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INTRODUCCIÓN 
 

Las fuentes de energía renovable (FER) emanan de cuatro procesos naturales a escala 

planetaria: (1) la energía procedente del Sol, (2) el ciclo del agua, (3) el calor 

generado por las reacciones internas de la Tierra y, (4) la atracción de la Luna y el 

Sol sobre los océanos. Estos procesos se aprovechan mediante tecnologías 

energéticas renovables (TER) que permiten su transformación en energía útil: 

electricidad, calor, bio-combustibles e hidrógeno. Estas tecnologías constituyen un 

conjunto heterogéneo de aplicaciones en distintos estadios de desarrollo; unas 

todavía en fases de investigación (solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, 

mareomotriz) y otras en situaciones de madurez y creciente difusión en los mercados 

energéticos (eólica, biomasa, hidráulica y geotérmica). 

 

La crisis del petróleo de 1973 y los crecientes problemas ambientales, principalmente 

el cambio climático acelerado, son las primeras causas del reciente interés por el 

desarrollo de estas tecnologías en los países de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) y, significativamente, de los pertenecientes a la Unión 

Europea (UE). Las ventajas de promocionar este tipo de tecnologías son múltiples y 

ampliamente reconocidas por la comunidad internacional. Se distinguen tres grandes 

grupos: (1) ventajas medioambientales - aportación a la reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI), reducción de la contaminación a escala local, etc. -, (2) ventajas 

tecnológicas – pueden incrementar la eficiencia del sistema eléctrico mediante una 

producción distribuida, contribuyen a mejorar la garantía de suministro, etc. - y, (3) 

ventajas socioeconómicas – tienen efectos positivos sobre la cohesión, el empleo y el 

desarrollo local, reducen los ratios de dependencia energética del exterior y se apoya 

el crecimiento de nuevos sectores industriales competitivos a escala internacional. 

 

Sin embargo, todas estas ventajas no son suficientes para garantizar su difusión en 

los mercados energéticos actuales. De hecho, los datos parecen indicar que, en las 

últimas tres décadas, el crecimiento de la demanda de energía a escala planetaria ha 

sido superior al ritmo de adopción de las TER, y las proyecciones indican que esta 

brecha puede seguir incrementándose en los próximos años. 

 

En los países de la OCDE, la presencia de barreras tecno-institucionales y económicas 

al desarrollo de las TER parece ser la causa principal de su lenta difusión en algunos 

mercados. Concretamente, en los mercados eléctricos de la UE-15 analizados en este 
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trabajo, las TER parecen sumidas en un proceso de innovación-difusión que opera 

sobre un marco tecno-institucional y de mercado subyacente, caracterizado por 

fuerzas dinámicas a favor y en contra de la difusión renovable. 

 

Por una parte, las sendas dependientes (lock-in), creadas por décadas de supremacía 

de las tecnologías basadas en combustibles fósiles y energía nuclear en mercados 

energéticos prácticamente monopolistas, han propiciado que los costes medios de 

generación de estas tecnologías resulten significativamente inferiores a los de la 

producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovable (E-FER). Si bien 

es cierto que la internalización en los precios de mercado de los costes externos 

producidos por las tecnologías convencionales implicaría una transición acelerada 

hacia opciones renovables, no es menos evidente que dicha internalización resulta 

improbable en los contextos económicos actuales. La existencia de “complejos 

tecno-institucionales” asentados que influyen y, en muchos casos, definen la 

planificación energética futura es la mayor barrera a la difusión de la energía 

renovable. 

 

Por otra parte, la transformación estructural de los mercados eléctricos, vía 

privatización y liberalización de grandes segmentos del sector, unida al proceso de 

integración de la UE, tanto abre ventanas de oportunidad para una difusión acelerada 

de las TER, como crea riesgos y situaciones de debilidad que pueden frenar dicha 

difusión. 

 

Este telón de fondo propicia el planteamiento de un proceso sistémico y coevolutivo 

que determina la dirección y velocidad de los cambios tecno-institucionales y 

ambientales hacia sendas sostenibles o insostenibles de desarrollo energético. Es en 

este contexto donde las políticas de promoción de la energía renovable cobran todo 

el sentido, pues su objetivo último es la difusión de las TER en los mercados 

energéticos en la búsqueda de una mayor sostenibilidad. 

 

No obstante, en los últimos años, los relativamente ambiciosos objetivos 

comunitarios unidos al creciente desarrollo de ciertas TER en algunos países, ha 

propiciado un debate político que gira en torno a la eficiencia y eficacia de las 

diversas políticas de promoción. Este debate, en la literatura especializada, ha 

tenido aportaciones desde muy diversos ámbitos, pero desde la perspectiva 

económica se ha centrado en los análisis de estática comparativa para la 
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identificación de instrumentos que sean consecuentes con un mercado liberalizado y 

minimicen el coste de alcanzar los objetivos a los consumidores. Las conclusiones que 

se derivan de estos estudios de corte neoclásico podrían estar en contradicción tanto 

con la evidencia empírica, como con las contribuciones de otros enfoques basados, 

fundamentalmente, en las teorías del cambio tecnológico. La motivación principal de 

esta Tesis descansa, por tanto, en la necesidad de intentar elaborar un marco 

teórico-analítico comprehensivo, que recoja todas estas aportaciones y permita una 

estructuración mejor del debate sobre los efectos y consecuencias dinámicos de 

aplicar distintas políticas de promoción de la energía renovable. 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

El objetivo general de esta Tesis es, precisamente, el análisis de las políticas de 

promoción de las TER en los mercados eléctricos de la UE-15. Para alcanzarlo se 

definen los siguientes objetivos específicos: 

 

(1) Proposición de un marco teórico-analítico adecuado para el estudio de estas 

políticas. 

 

(2) Análisis de la evolución de los sistemas tecnológico e institucional subyacentes 

al desarrollo de las TER. 

 

(3) Aplicación del modelo teórico-analítico propuesto al estudio de las políticas de 

promoción. 

 

(4) Análisis teórico y contraste empírico de los factores que parecen determinar el 

éxito/fracaso de las diversas políticas. 

 

Las hipótesis de partida de este trabajo se refieren tanto al método analítico que 

pretende aplicarse, como a las cuestiones propias derivadas del estudio de las 

políticas de promoción de las TER, y conducen al planteamiento de diversas 

preguntas. 

 

En relación al primer asunto, la hipótesis de partida es que los métodos de análisis 

convencionales de las políticas públicas resultan insuficientes en contextos tan 
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complejos como el descrito. Ante esta situación, es necesario preguntarse ¿qué tipo 

de modelo teórico-analítico puede aplicarse en este contexto? 

 

En cuanto a las cuestiones propias del análisis de las políticas de promoción se 

formulan las siguientes hipótesis: 

 

» La incorporación de los beneficios y costes externos evitados a las curvas de 

costes marginales de las TER, debería procurar un incentivo más que suficiente 

para hacerlas competitivas en los mercados eléctricos actuales. Así, cabe 

preguntarse: ¿qué costes externos considerar y cómo incorporarlos al análisis de 

las políticas de promoción de las TER? 

 

» La coevolución institucional y de mercado genera efectos de aprendizaje que 

pueden resultar determinantes para la eliminación de barreras a la difusión. Si 

ésto es así, resulta necesario preguntarse ¿cuáles son los factores coevolutivos 

(institucionales y de mercado) concretos que parecen contribuir a la eliminación 

de barreras? 

 

» Existen barreras tecno-institucionales a la difusión de las TER que determinan el 

éxito o fracaso de las políticas de promoción, independientemente del 

instrumento concreto utilizado. Ante el conocimiento de esas barreras es obligado 

preguntarse ¿cómo identificarlas y cuál es su efecto dinámico sobre las políticas 

de promoción de las TER? 

 

» La aplicación de criterios de transición entre políticas acordes con los contextos 

tecno-institucionales y los estadios de desarrollo de las TER contribuyen 

significativamente a su difusión eficiente y eficaz. Las preguntas pertinentes en 

este caso son: ¿cuáles son esos criterios? y ¿qué efectos pueden tener sobre la 

difusión tecnológica? 

 

» Los análisis de eficiencia y eficacia de las políticas, basados exclusivamente en 

preceptos neoclásicos, incluyendo los resultados de modelos tecno-económicos, 

pueden conducir a conclusiones inexactas. Ante esta afirmación, cabe 

preguntarse: ¿son los resultados del análisis de eficiencia teórica acordes con los 

resultados de otras investigaciones o con el contraste empírico? y, en los casos 
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dónde se han aplicado las políticas “más eficientes” desde esta perspectiva, ¿qué 

tipo de resultados de difusión se han obtenido? 

 

» Los mecanismos liberalizados no resultan adecuados o consecuentes con los 

actuales contextos tecno-institucionales y de mercado si el objetivo es alcanzar 

cotas elevadas de difusión de las TER en el medio plazo. Entonces, la cuestión a 

responder es: ¿en qué condiciones puede ser eficaz en la difusión un mecanismo 

liberalizado tipo “Tarifas Verdes”? y ¿qué factores pueden influir en el desarrollo 

de una “demanda verde” de energía en el medio y largo plazo? 

 

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 
 

Los objetivos e hipótesis planteados exigen una proposición metodológica específica 

que permita integrar los factores determinantes de la difusión tecnológica en un 

contexto coevolutivo de interacción tecno-institucional, con un análisis sustantivo de 

las políticas de promoción de las TER. En particular, se precisa la combinación de las 

teorías de cambio tecnológico con las teorías coevolutivas de la economía ecológica y 

la utilización de modelos de análisis neoclásico que sirvan de referencia para el 

contraste empírico. 

 

Este marco teórico se desarrolla en el Capítulo II, dando lugar a un modelo de 

análisis sistémico-coevolutivo de las políticas de promoción de la energía 

renovable. Este modelo apunta la necesidad previa de evaluar los sistemas 

tecnológico, institucional y de mercado que subyacen y condicionan la aplicación de 

cualquier política. Con este capítulo se trata, pues, de dar cobertura al primer 

objetivo planteado. 

 

En el Capítulo III se aborda el estudio de la evolución del sistema tecnológico 

renovable, prestando especial atención a los efectos dinámicos de aprendizaje y a 

las consecuencias sobre la difusión de las TER derivadas de la incorporación de costes 

y beneficios socio-ambientales. En primer lugar, se realiza una breve descripción 

general sobre la situación y evolución de las energías renovables en la OCDE, la UE-15 

y España con el fin de establecer un marco de referencia adecuado para el análisis 

posterior. En segundo lugar, se introducen los conceptos teórico-analíticos básicos 

para comprender dicha evolución, incluyendo: potenciales energéticos, curvas de 

costes potenciales, curvas de experiencia, curvas de costes potenciales dinámicas y 
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costes externos evitados. Todos estos conceptos se aplican, a modo de ejemplo, al 

análisis pormenorizado de la energía eólica, por considerarse ésta la más 

representativa y adecuada al estudio de la difusión tecnológica en el mercado 

eléctrico actual. Este capítulo, junto con el siguiente, trata de cubrir el segundo de 

los objetivos planteados. 

 

El Capítulo IV se dedica al examen pormenorizado de la evolución de los sistemas 

institucionales comunitarios y nacionales que subyacen y afectan a la difusión de las 

TER en el mercado eléctrico. Estas instituciones incluyen, principalmente, el sistema 

de innovación europeo, el sector eléctrico europeo (renovable), y el sector de la E-

FER en España. Mientras que las dos primeras tienen como propósito de situar los 

objetivos europeos sobre renovables y evidenciar la dirección de las regulaciones 

para los próximos años, la revisión de la evolución normativa española sirve de 

ejemplo de coevolución y aprendizaje tecno-institucional. 

 

En el Capitulo V se sustantiva el análisis de las políticas de promoción de la E-FER 

mediante una revisión de la literatura especializada, que lleva a una propuesta 

taxonómica en la que las políticas se agrupan en torno a tres grandes grupos acordes 

con los estadios de desarrollo tecnológico de las TER. Estos grupos son: políticas de 

investigación, desarrollo y demostración (I+D&D), políticas de difusión y mecanismos 

liberalizados. Para cada instrumento de política se lleva a cabo un estudio teórico 

acompañado de estudios de caso específicos de la UE-15 y simulaciones cuantitativas 

de modelos de desarrollo eólico en España. Estos trabajos se complementan con un 

análisis empírico comparado sobre la eficacia de las políticas de promoción en la UE-

15 que sirve de contraste para los resultados derivados de la teoría. Con este quinto 

capítulo se intenta dar respuesta a los objetivos tercero y cuarto. 

 

Por último, en el Capítulo VI se formulan las principales conclusiones que pueden 

deducirse de este trabajo, y se trata con ellas de dar respuesta a las preguntas 

planteadas. Asimismo, se señalan las principales aportaciones de esta Tesis y se 

esbozan futuras líneas de trabajo. 

 

Finalmente, se incluye la bibliografía utilizada y los recursos web consultados. 

Adicionalmente, se proporcionan índices de Tablas y Figuras, así como de Siglas para 

facilitar el seguimiento de esta Tesis. 
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1 INTRODUCCIÓN 
“...el cuerpo principal de la teoría económica quedó siempre en la orilla ‘estática’ del río; y no se trata 
de complementar la teoría estática (...), sino de sustituirla por todo un sistema de dinámica económica 
general, dentro del cual la estática quede incluida como caso especial” (Schumpeter, J., 1954; p. 1256). 

 

Las políticas de promoción de las tecnologías energéticas renovables (TER) se 

enmarcan en un contexto teórico complejo, cuya compresión resulta ineludible si se 

pretende analizar con rigor, tanto el origen como el resultado de su aplicación en la 

búsqueda de sendas energéticas más sostenibles. Este enfoque conlleva, 

necesariamente, la utilización de fundamentos teóricos diversos y, en algunas 

ocasiones, contrapuestos, pero que permiten estructurar el análisis de las causas y 

efectos del éxito/fracaso de los diversos instrumentos políticos para apoyar el 

desarrollo de un sector energético renovable. 

 

Por una parte, se analizarán las distintas perspectivas de las teorías de la economía 

neoclásica y la economía ecológica en lo referente al tratamiento y explicación de 

la variable tecnológica en el proceso de crecimiento económico y desarrollo 

sostenible. La proposición neoclásica conduce a los modelos de crecimiento 

endógeno que engarzan con la teoría de equilibrio o de cambio tecnológico inducido 

(CTI), mientras que las visiones de sostenibilidad fuerte de la economía ecológica 

establecen límites entrópicos y la necesidad, entre otros, de sustituir la utilización 

de los recursos agotables por recursos renovables. 

 

Por otra parte, la teoría del cambio tecnológico evoluciona desde el modelo lineal 

schumpeteriano hacia los modelos de CTI influenciados, por un lado, por la teoría de 

la innovación y, por otro, por los ya mencionados modelos de crecimiento 

endógeno. Los problemas explicativos de estos modelos junto al rescate de la idea 

de “destrucción creativa” de Schumpeter, transformaron el modelo lineal en un 

modelo evolutivo. Este modelo se caracteriza por la coexistencia de dos fuerzas de 

cambio: (1) los rendimientos crecientes (David, P.A., 1985; Arthur, W.B., 1990; 

Perkins, R., 2003 y otros) y regímenes tecnológicos (Nelson, R. & Winter, S., 1977) 

que conducen a situaciones de lock-in y, (2) la existencia de shocks externos que 

alteran de manera estocástica la dirección del cambio tecnológico. 

 

Estos fundamentos teóricos sirven de base para la propuesta de un modelo sistémico 

evolutivo de cambio tecnológico, que aborda de manera específica el tratamiento 

de políticas y tecnologías energéticas. Este modelo permite analizar las interacciones 
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de los sistemas tecnológico, institucional y de mercado en relación al proceso de 

difusión de las TER. 

 

La existencia de shocks ambientales (agujeros en la capa de ozono, cambio 

climático...) en un plano holístico y de shocks de mercado (crisis del petróleo 1973) a 

escala macroeconómica sirve de punto de partida a la idea de la coevolución 

sistémica, que se fundamenta en las recientes teorías coevolutivas de los sistemas 

económico-ecológicos (Norgaard, R., 1992; Gowdy, J.M., 1994) y en los límites a la 

sustitución tecnológica establecidos desde la economía ecológica (Costanza, R. et al, 

1997; Martinez-Alier, J., 1990 y, Faucheux, S. & O’Connor, M., 1999, entre otros). 

Como paradigma de estas teorías se aborda el análisis del problema del cambio 

climático. 

 

A partir de las teorías anteriormente expuestas se trazan las bases de análisis de las 

políticas de promoción de la ER. Por una parte, la teoría neoclásica ha tratado de 

manera exhaustiva las implicaciones de las políticas ambientales sobre los incentivos 

a la innovación (Kneese, A.V. et al, 1975; Jaffe et al, 2002; Field, B.C. et al, 2002; 

etc.). Este enfoque se plantea como punto de partida de los trabajos que estudian 

estas políticas (Schaeffer, G.J. et al, 1999b y 1999b; Morthorst, P.E., 2000; Boots, 

M.G. et al, 2000; Gual, M. et al, 2001; Lamy, M.L. et al, 2002, etc.) y, aunque sus 

restrictivos supuestos limitan su aplicabilidad en un contexto como el descrito, se 

formaliza su análisis como parte integrante del esfuerzo hacia una mejor 

comprensión de las posibles ventajas e inconvenientes de aplicar unos tipos de 

políticas frente a otras. Por otra parte, los sistemas nacionales de innovación 

(Freeman, C., 1987, OCDE, 1992, etc.) se presentan como sistemas complejos de 

interacción tecno-institucional (Unruh, G.C., 2000) y suponen una aproximación 

integrada a la política de innovación y difusión tecnológica (Soette, L. & Arundel, A., 

1993). 

 

Finalmente, se plantea un modelo sistémico-coevolutivo específico para el análisis 

de las tecnologías y políticas de promoción renovables. Este modelo integra las 

nociones coevolutivas de la economía ecológica con las cuestiones básicas que 

emanan de la teoría evolutiva del cambio tecnológico. Esto es, las interacciones 

entre los grandes sistemas económico, ambiental y social por un lado, con los 

procesos de cambio incremental-radical y los sistemas de innovación como unidades 

estructurales de la coevolución sistémica, por otro. Todo ello confluye en la 
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definición de un modelo de análisis concreto (figura II.18) en el que el sector de 

generación de la E-FER se sitúa en el centro de los sistemas tecnológico, institucional 

y de mercado, y las políticas de promoción de la energía renovable se perfilan como 

las fuerzas dinámicas que pueden romper la situación de lock-in y conducir el sector 

hacia sendas más sostenibles. 

 

2 TECNOLOGÍA, ECONOMÍA Y LOS LÍMITES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
“...nadie se dio cuenta que no podemos producir ‘mejores y mayores’ frigoríficos, automóviles o 
aeroplanos sin producir ‘mejores y mayores’ residuos,... hemos fallado en reconocer la naturaleza 
entrópica del proceso económico” (Georgescu-Roegen, 1971; p.4). 

 

El advenimiento del interés por los procesos de crecimiento económico y el papel de 

la variable tecnológica en los mismos se produjo a mitad del siglo XX en plena década 

expansiva de las economías occidentales que, tras la segunda guerra mundial, se 

embarcaron en una carrera tecno-armamentística sin precedentes con abultados 

presupuestos dedicados a la I+D, y marcada por la confrontación entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética. En esta dirección, Freeman, C. (1996) señala dos 

aspectos fundamentales que llevaron al incremento del gasto en I+D en la década de 

los 40 y 50: (1) el desarrollo y uso de armas nucleares y, (2) la creciente organización 

de la comunidad científica y sus demandas de estabilidad presupuestaria. 

 

El interés de la teoría neoclásica por el papel de la tecnología en el crecimiento 

económico tiene su origen en el trabajo de Solow (1957) donde se estimaba, 

mediante una función de producción tipo Cobb-Douglas, un modelo para evaluar el 

peso de cada factor de producción clásico (K-Capital y L-trabajo) en la evolución de 

un sector para la economía estadounidense. Este modelo parecía indicar que en el 

largo plazo el crecimiento económico tendía a detenerse y los factores utilizados no 

explicaban más que una pequeña parte de las causas. La introducción en el modelo 

de una variable exógena que denominó "progreso técnico", y que posteriormente se 

conocería como el “Residuo de Solow”, no sólo le valió un premio Nóbel, sino que se 

convirtió en la variable fundamental en la explicación del crecimiento económico. El 

propio Solow lo explicaba en Suecia en su discurso de aceptación: “...El resultado 

principal de aquél ejercicio de 1957 era asombroso. La Producción Bruta por hora de 

trabajo en la economía de los EEUU se dobló entre 1909 y 1949, y aproximadamente 

7/8 de ese incremento podían ser atribuidos al cambio tecnológico en sentido 

amplio, y tan solo el restante 1/8 podía ser atribuido al incremento convencional de 

intensidad de capital” (Solow, R., 1987). 
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Tras Solow, la literatura económica neoclásica se centró en el desarrollo de modelos 

econométricos que mejoraran la capacidad explicativa de las variables en lo que vino 

a conocerse como “contabilidad de crecimiento” 1. Estos modelos trataron de 

explicar a escala macroeconómica el papel jugado por la variable tecnológica y las 

causas de las diferencias en las tasas de crecimiento de los países. Sus repercusiones 

teóricas sobre los diversos enfoques posteriores aplicados a las relaciones entre 

cambio tecnológico y medio ambiente serán analizadas más adelante. No obstante, la 

idea principal que se pretende poner de manifiesto en este punto es la percepción 

que estos modelos ofrecen sobre la posibilidad de sustitución ilimitada entre el 

capital producido por el hombre (KH) (la tecnología, entre otros) y el capital natural 

(KN), entendido como el conjunto de recursos/ servicios que provee el medio 

ambiente. 

 

Los crecientes problemas ambientales derivados de la contaminación acumulada 

durante años de revolución industrial, despertaron un movimiento ambientalista sin 

precedentes, cuyo inicio puede situarse a principios de la década de los setenta, 

cuando un grupo de estudiosos de diversas disciplinas, reunidos bajo los auspicios del 

Club de Roma2, desarrollaron una serie de modelos (“world-2 & World-3”) que, inter-

relacionando subsistemas como: población, inversión en capital, espacio geográfico, 

recursos naturales, contaminación y producción de alimentos, pretendían obtener 

predicciones a escala mundial acerca de las posibilidades de crecimiento económico 

hasta el año 2100. Los resultados de estos modelos fueron publicados en el influyente 

Informe Meadows sobre “los límites al Crecimiento” 3 (1972). En él, se afirmaba “con 

alguna confianza que en la hipótesis de que no se produzcan cambios sustanciales en 

el sistema actual, la población y el crecimiento industrial se pararán ciertamente 

dentro del próximo siglo, lo más tarde” (Meadows, D.H. et al, 1972; p.125-26). 

 

A pesar del pesimismo de los resultados, muy criticables desde la perspectiva 

dinámica del cambio tecnológico, los autores sostienen en sus conclusiones que “es 

posible modificar estas tendencias de crecimiento y establecer unas normas de 

estabilidad ecológica y económica que puedan ser mantenidas por mucho tiempo de 

                                             
1 Los modelos desarrollados pueden ordenarse en dos categorías: Modelos exógenos que consideran la Tecnología 
como un bien público y la tratan como variable exógena (veáse: Denison, E.F., 1962) y Modelos endógenos que 
consideran la tecnología como un bien “apropiable” o “parcialmente apropiable” y la tratan como variable endógena 
(Romer, P.M., 1990 & Lucas R.E., 1988). 
2 Para una buena revisión de los orígenes del Club de Roma, así como de los resultados de los diversos modelos que 
permitieron la publicación del informe “límites al crecimiento”, véase: Tamames, R. (1977) – Capítulo10. 
3 Véase: Meadows, D.H. et al (1972). 
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cara al futuro. El equilibrio global podría diseñarse de modo que las necesidades 

básicas materiales de cada habitante de la Tierra puedan ser satisfechas, y de forma 

que cada persona tenga iguales oportunidades de desarrollar su potencial humano 

individual...” (Meadows, D.H. et al, 1972; p. 23-24). No deja de ser paradigmático, 

cuando no preocupante, que instituciones como la NASA, el Banco Mundial y Naciones 

Unidas sostuvieran veintiséis años después que: “el Medio Ambiente ha sido siempre 

explotado para satisfacer las necesidades humanas, pero durante este siglo la escala 

de nuestras demandas se ha incrementado tanto que estamos deteriorando el 

ecosistema del cual dependen nuestra salud y expectativas de vida. Sin embargo, el 

desarrollo económico sostenible social y ambientalmente puede ser alcanzado 

mediante la adopción de una combinación apropiada de tecnologías, políticas y 

prácticas que, explícitamente, reconozcan la inextricable relación entre los sistemas 

medioambientales y las necesidades humanas básicas” (Watson, R.T. et al, 1998; p. 

15). 

 

El punto de inflexión en materia del reconocimiento internacional de la relación 

implícita entre economía y medio ambiente se produce, sin duda, en la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro en 1992. En esta cumbre se reunieron representantes de 154 

Estados y se adoptaron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), la Declaración de Río, la Agenda 21, la Convención sobre 

Diversidad Biológica y los Principios sobre Bosques. 

 

3 TECNOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

En este contexto histórico se populariza la noción de “Desarrollo Sostenible” 4 (DS), 

cuyo origen se remonta a 1987, cuando la llamada Comisión Bruntland5 lo definió 

como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan 

las suyas propias (Bruntland, G., 1987). La interpretación concreta de este intrincado 

                                             
4 Para una más exhaustiva definición y matización del término, véase: Leisinger K.M., 1998. 
5 A finales de 1983, el secretario general de las Naciones Unidas le pidió a la primera ministra de Noruega, Gro 
Harlem Brundtland, que creara una comisión independiente para examinar estos problemas y que sugiriera 
mecanismos para que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus necesidades básicas. El informe 
fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987.  En él se describían dos 
futuros: uno viable y otro que no. En el segundo, la especie humana continuaba agotando el capital natural de la 
Tierra. En el primero los gobiernos adoptaban el concepto de desarrollo sostenible y organizaban estructuras nuevas, 
más equitativas, que empezaban a cerrar el abismo que separaba a los países ricos de los pobres. Este abismo, en lo 
que se refiere a la energía y los recursos, es el principal problema ambiental del planeta; es también su principal 
problema de desarrollo. En todo caso, lo que quedaba claro era que la incorporación de consideraciones económicas 
y ecológicas a la planificación del desarrollo requeriría toda una revolución en la toma de decisiones económicas. 
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término pone en el centro de la discusión el papel de la tecnología en sentido 

amplio, y sirve para establecer las directrices del marco teórico específico en el que 

se fundamenta este trabajo. 

 

La discusión sobre el papel de la tecnología en la consecución de la sostenibilidad 

tiene raíces filosóficas y consecuencias teóricas. Desde la perspectiva filosófica6 el 

problema surge de la forzosa distinción que debe hacerse (en occidente) entre la 

visión antropocéntrica del mundo - heredada del ímpetu humano por dominar la 

naturaleza y por milenios de creencias religiosas que sitúan al hombre en el centro 

del universo -, y la más reciente visión ecocéntrica – que sostiene la necesidad de 

integrar la visión del ser humano en su entorno, en términos de reconciliar una 

relación biológica ampliamente quebrada y desdeñada, y establecer, en definitiva, 

una nueva escala de valores más coherente con esa realidad -. 

 

La visión antropocéntrica lleva inexorablemente a una valoración histórico-

económica de nuestro entorno desde una perspectiva humanamente subjetiva. Esto 

significa que el “valor de las cosas” sólo se concibe en la medida en que provenga de 

la valoración humana. Más concretamente, en economía, el “valor de las cosas” se 

traduce en “utilidad” 7, y eso significa que la única medida de valor proviene de la 

satisfacción que los individuos obtengan de un determinado bien o servicio (aunque 

ese bien, sea el medio ambiente). La implicación fundamental de esta máxima 

filosófico-económica es, por tanto, que no existe valor salvo el valor otorgado por los 

humanos y, por ende, todo lo que queda fuera de ese valor no puede tener precio y, 

todo lo que no tiene precio tiende a percibirse como falto de valor. Las repercusiones 

de esta visión las exponen de manera brillante Gowdy, J.M. et al (1999; p. 340): “en 

la teoría neoclásica de la utilidad (...) no existe realidad fuera de las percepciones 

humanas, así que no hay necesidad de considerar los efectos del consumo sobre el 

medio ambiente. Si nosotros pensamos, sin embargo, que los humanos son especies 

biológicas que han evolucionado en un medio ambiente muy específico y complejo – 

dentro de ciertos límites de composición atmosférica, temperatura, y características 

ecosistémicas – entonces centrarse únicamente en las preferencias humanas es un 

enfoque peligroso para la política ambiental”. 

 

                                             
6 Véase: Martinez-Alier, J. (1990). 
7 La utilidad indica el nivel de satisfacción o preferencia que un consumidor otorga a una combinación de bienes o 
servicios (Mansfield, E., 1991) 
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En contraposición, la visión ecocéntrica parte del supuesto de la existencia de un 

valor intrínseco propio de la naturaleza, más allá del valor otorgado por los seres 

humanos. Desde esta perspectiva, el modelo económico convencional es incapaz de 

recoger este tipo de “valores”, pues su premisa más básica sobre la “utilidad” se lo 

impide8. En este sentido, la disposición a pagar expresa los deseos de los individuos 

que no tienen porqué reflejar la importancia del medio ambiente (Söderbaum, 1994); 

o lo que es lo mismo, “si la gente no está muy dispuesta, el medio ambiente no es 

muy valorado” (Norgaard, 1989, p. 308). 

 

Las consecuencias teóricas de estas dos visiones se tornan evidentes alrededor del 

concepto de desarrollo sostenible y el reiterado papel desempeñado por la 

tecnología9. Así, la discusión sobre la sustituibilidad10 entre “Capital natural” (Kn) y 

“Capital hecho por el hombre” (Kh) lleva a la distinción entre “sostenibilidad débil” y 

“sostenibilidad fuerte” (Neumayer, E. 2003), o más exhaustivamente “sostenibilidad 

muy débil”, “sostenibilidad débil”, “sostenibilidad fuerte” y “sostenibilidad muy 

fuerte” (Turner, R.K., 1993)11. 

 

Las llamadas “sostenibilidades débiles” adoptan un enfoque filosófico puramente 

antropocéntrico, y se fundamentan en la teoría neoclásica para sustentar sus 

conceptos. Así, la “sostenibilidad muy débil”, también llamada sostenibilidad de 

Solow, requiere únicamente que el stock de capital total (KH + KN) en la economía se 

mantenga constante en el tiempo. Esto significa que cualquier sustitución entre los 

tipos de capital es aceptable siempre que el nivel de Producción (utilidad12) final sea 

el mismo. Este razonamiento se sustenta en la llamada norma de Hartwick: “en el 

supuesto de un stock de capital homogéneo (posibilidades de sustitución perfectas), 

el consumo podrá mantenerse constante en presencia de recursos agotables si y sólo 

si las rentas derivadas del uso Intertemporal eficiente de esos recursos son 

reinvertidos en capital reproducible” (Turner, R.K., 1993, p. 9). La conclusión de 

este posicionamiento es que el capital natural puede consumirse sin riesgo, en la 
                                             
8 Spash, C. (1999; p. 421) señala que “los requisitos de la teoría neoclásica entran en conflicto con las inquietudes 
señaladas por los asuntos ambientales”. 
9 La OCDE (1992) recuerda que existen dos visiones de la Tecnología en su relación con el Medio Ambiente, y ambas 
basadas en el grado de “sustituibilidad” entre capital natural y capital fabricado por el hombre. 
10 Pearce, D.W. & Turner, R.K. (1990) enumeran tres cuestiones fundamentales a tener en cuenta a la hora de 
analizar la posibilidad de sustituir KH por KN: 1) KH no es independiente de KN, pues normalmente este último es un 
requisito para la elaboración del primero, 2) KN desempeña otras funciones económicas, más allá de las de proveedor 
de recursos – “multifuncionalidad” y, 3) la “sustituibilidad” puede no ser relevante en todos los recursos naturales. 
11 Para un análisis pormenorizado de los distintos modelos/ perspectivas del desarrollo sostenible, véase: Faucheux, 
S. (1996). 
12 En este caso, y de forma más explícita, la utilidad debe entenderse aquí como el valor agregado total del Capital 
fabricado por el hombre (KH) y el valor agregado total atribuido por el hombre al Capital Natural (KN). 
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medida en que sea sustituido por suficiente capital producido por el hombre. De 

manera más formal, se considera que la consecución del desarrollo sostenible es 

alcanzable mediante una asignación inter-temporal óptima y pareto-eficiente de los 

recursos. 

 

La “sostenibilidad débil” (o sostenibilidad de Solow modificada), parte de las mismas 

premisas que la anterior, pero incorpora dos asuntos fundamentales. Por una parte, 

se considera que el supuesto tecnológico de “sustituibilidad” perfecta no es 

compatible con el conocimiento científico acerca de la evolución de los sistemas 

termodinámicos, ni con el pensamiento ecológico acerca de la complementariedad 

de recursos en la estructura ecosistémica, ni con la importancia de la diversidad en 

la elasticidad del sistema natural (Perrings, Ch., 1998). Por otra parte, se introduce 

el concepto de “capital natural crítico” en un doble sentido: (1) como un límite 

superior a la capacidad de asimilación del sistema natural y, (2) como un nivel de 

stock de capital natural mínimo que debe mantenerse para alcanzar un DS. El 

problema ahora reside en definir cuáles son los niveles críticos, para lo que resulta 

necesario desarrollar indicadores que den idea de los mismos y establecer las normas 

para aplicarlos. Estos indicadores “deben referirse a la persistencia, viabilidad y 

elasticidad de los sistemas orgánicos y biológicos, a lo largo de su ciclo de vida 

natural” (Munasinghe, M., 2001, p. 23). La práctica imposibilidad de definir estos 

criterios ha llevado a la proposición de normas como los “Estándares Mínimos de 

Seguridad” (Bishop, R.C., 1978) que postulan la necesidad de establecer una línea 

divisoria socialmente determinada entre los imperativos morales de la 

sustentabilidad y el juego del libre intercambio de recursos. 

 

Sin embargo, la distinción entre sostenibilidad débil y muy débil no resulta siempre 

viable dada la tendencia a que la eficiencia económica prime sobre unos “niveles 

críticos” imposibles de determinar13. En este contexto, el manejo teórico de 

“riesgo”, “incertidumbre” y “pura ignorancia” resulta determinante; pues, como 

señalan Funtowicz, S.O. & Ravetz, J.R. (2000, p. 30) “en la evaluación de los riesgos 

                                             
13 Este argumento lo clarifica Munasinghe, M. (2001; p. 23, 24 & 28) cuando señala que “la incertidumbre, la 
irreversibilidad y el colapso catastrófico plantean dificultades adicionales en la determinación de sendas de 
desarrollo dinámicamente eficientes” y que “las preferencias y las tecnologías varían a lo largo de las generaciones 
sucesivas, de tal forma que el simple mantenimiento de un valor constante de la base de activos (de Capital Natural) 
resulta menos significativo”, optando por la idea de igualdad intergeneracional de oportunidades.  De este modo, por 
un lado se acepta la posibilidad de aplicar criterios de optimización al reto del desarrollo sostenible, y por otro, se 
flexibiliza el aludido requisito del capital natural crítico. Asimismo, y bajo esta perspectiva, se supone que “los 
políticos inevitablemente modificarán estas políticas económicas ‘óptimas’ para tener en cuenta otras 
consideraciones...”. Es decir, una vez más, se exime a la práctica económica de la responsabilidad de buscar 
alternativas de análisis a problemas complejos. 



CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
Un Modelo Sistémico Coevolutivo de Análisis 

 33 

acumulativos nuestro conocimiento se ve devorado y completamente sobrepasado 

por nuestras incertidumbres e ignorancia”. No es de extrañar, por tanto, que algunos 

autores rehúsen a realizar tal distinción y engloben a los proponentes de los “niveles 

críticos” más estrictos en la categoría de “sostenibilidad fuerte”, y a los que 

“flexibilizan” dichos niveles en la de “sostenibilidad débil” (Neumayer, E., 2003). 

 

La “sostenibilidad fuerte” está firmemente enraizada en la escuela de pensamiento 

de la economía ecológica14 que, partiendo de un enfoque inter-disciplinar, aborda la 

idea del desarrollo socioeconómico desde la base científica de la complejidad de las 

interacciones ecosistémicas y socioeconómicas. El reconocimiento explícito de la 

incertidumbre e ignorancia acerca de las consecuencias del expolio del medio 

ambiente obliga a esta escuela de pensamiento a plantear modelos teóricos 

alternativos15 que permitan, entre otros, “analizar” y “proponer” las diversas 

alternativas de acción política mediante procesos de información-conocimiento que 

involucren a todos los agentes sociales implicados16, sin intentar ofrecer, a priori, 

ninguna solución o conjunto de soluciones óptimas. En este sentido, la interacción y 

cambio de los sistemas económicos y ambientales se produce a menudo de manera 

impredecible, lo que implica la necesidad de un análisis de procesos no-deterministas 

en lugar de la búsqueda de sendas óptimas que llevan a equilibrios estáticos (Spash, 

C., 1999). 

 

El paradigma de la “no-sustituibilidad” entre KH y KN es la característica principal de 

esta visión del desarrollo sostenible (Neumayer, E., 2003); sin embargo, existen 

diferentes interpretaciones acerca de la “flexibilidad” de dicha sustitución. 

Fundamentalmente, la primera interpretación sostiene la necesidad de mantener el 

nivel total agregado de ambos KH y KN, introduciendo, no obstante, el requisito 

adicional de salvaguardar el valor total de KN por lo menos constante. Es decir, se 

permite un cierto nivel de sustitución implícito, pues se acepta la posibilidad de una 

valoración agregada (conmensurable) del capital17. 

                                             
14 Para una introducción a la Economía Ecológica véanse: Costanza, R. et al (1987 & 1997) y Martinez-Alier, J. (1990). 
15 La introducción en la literatura de conceptos como “ciencia posnormal” (Funtovicz, S.O. & Ravitz, J.R., 2000) - 
indicando que los ejercicios de resolución de problemas de la ciencia normal (en el sentido Kuhniano) que fueron tan 
exitosamente extendidos desde el laboratorio hasta la conquista de la naturaleza, ya no son apropiados para la 
solución de nuestros problemas ambientales globales  – sugiere que se está avanzando hacia paradigmas teóricos más 
responsables con la transparencia, calidad y veracidad de sus resultados. 
16 Tal y como señala Munda, G. (1997), la economía ecológica se preocupa por las consecuencias políticas de sus 
argumentos, demanda posicionamientos éticos en lugar de neutralidad, acepta que los valores puedan ser discutidos 
e inconmensurables, reconoce los asuntos distributivos como de interés primordial y entiende el concepto ecológico 
de la escala como un límite al crecimiento material. 
17 Esta interpretación se correspondería con la de “sostenibilidad débil” (no flexible) planteada por Turner. 
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La otra visión de la “sostenibilidad fuerte” sostiene la inconmensurabilidad de 

valores de gran parte de los atributos del medio ambiente. Por tanto rechaza las 

medidas de capital “K” agregadas y aboga por la preservación directa de aquellas 

formas de capital natural que no sean sustituibles o que formen parte del capital 

natural crítico18. Bajo esta perspectiva, se identifican tres grandes normas para 

respetar los límites ecológicos: (1) la utilización de los recursos renovables no debe 

sobrepasar su tasa de renovación, (2) las emisiones y vertidos de residuos deben 

producirse a un ritmo inferior a la capacidad de asimilación del medio ambiente y, 

(3) los recursos agotables deberían ser extraídos a un ritmo que permitiera su 

sustitución por recursos renovables. 

 

Adicionalmente, en la literatura especializada se reconocen diversos factores que 

justifican el supuesto de “no-sustituibilidad”: (1) la incertidumbre e ignorancia 

acerca de las consecuencias de la reducción del capital natural, (2) la irreversibilidad 

característica de muchos procesos naturales, (3) las funciones básicas de soporte de 

la vida de algunas formas de capital natural y, (4) Los individuos no pueden ser 

compensados por ninguna degradación ambiental (al menos en el medio y largo 

plazo) vía el incremento futuro de oportunidades de consumo19. 

 

La visión de la sostenibilidad fuerte demanda, por tanto, un proceso en dos partes: 

(1) la identificación y mantenimiento de un stock físico de capital natural crítico 

inconmensurable, insustituible y no compensable y, (2) la gestión eficiente y 

sostenible de los stocks de capital restantes que, en su mayor parte, ya pueden 

medirse en términos monetarios (Neumayer, E., 2003). 

 

Por último, la “sostenibilidad muy fuerte” según Turner, sostiene que el impacto de 

la escala del crecimiento económico ya ha sobrepasado los límites críticos (Daly, H., 

1992), por lo que un cambio radical en los patrones de crecimiento hacia una 

economía en estado estacionario, basada en los límites termodinámicos y las 

restricciones que éstos imponen a escala macroeconómica, es urgente y necesario 

para el sostenimiento futuro de la vida en nuestro planeta. 
                                             
18 Existen numerosas organizaciones que trabajan en la identificación y medición (en términos físicos) de este capital 
natural crítico (“World Watch Institute: www.worldwatch.org”, “World Resource Institute: www.wri.org”, e incluso 
Naciones Unidas a través de su Programa de medio Ambiente – PNUMA).  Una buena definición de Capital Natural 
Crítico (CNC) es la aportada por Faucheux, S. y O’Connor, M. (1999; p.251) – El CNC se define como “el conjunto de 
recursos ambientales que, en una determinada escala geográfica, realizan importantes funciones medio ambientales 
para las cuales no existen en la actualidad sustitutos en términos de capital manufacturado, humano o natural”. 
19 El argumento de la imposibilidad de compensación lo explicita Spash (1993; p. 127) cuando reivindica “el derecho 
inviolable de las generaciones futuras a quedar libres de daños ambientales intergeneracionales”. 
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Este desarrollo teórico conduce al reconocimiento de un proceso sistémico 

coevolutivo caracterizado por restricciones entrópicas y problemas originados por la 

contaminación ambiental. Una consecuencia derivada esta afirmación, en 

perspectiva de los ritmos de crecimiento de la demanda energética y de los 

crecientes problemas ambientales a escala global, es que la introducción en el 

sistema económico de las TER no es suficiente para la consecución de una senda de 

sostenibilidad energética. Así lo atestiguan los últimos datos de la Agencia 

Internacional de la Energía20 (AIE) en relación con el uso de las fuentes de energía 

renovable (FER) a escala planetaria. Estos datos ponen de manifiesto que el 

crecimiento en la demanda de energía está siendo superior al ritmo de adopción de 

las tecnologías renovables para la producción energética. El indicador que muestra el 

porcentaje de renovables21 sobre el total mundial de energía primaria producida ha 

descendido desde el 14% en 1971 al 13,3% en 2000, con una significativa tendencia 

decreciente en los próximos decenios, 12,9% en 2020 y 12,5% en 2030 (AIE, 2002b). 

Por tanto, resulta imprescindible reiterar que, dadas las sendas de crecimiento 

económico actuales a escala planetaria, las TER no pueden considerarse por si solas 

como una solución tecnológica a los problemas ambientales globales, sino como 

un mecanismo adicional para replantear, desde la base, un cambio sistémico y 

estructural (en este caso en el sector energético) en la manera de dirigir nuestro 

propio crecimiento y desarrollo. 

 

4 LAS TEORÍAS DEL PROCESO DE CAMBIO TECNOLÓGICO 
 

Cuando en 1942 Joseph Schumpeter publicó “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, 

no podía prever que años después su idea sobre la “destrucción creativa” sentaría las 

bases de una teoría alternativa del cambio tecnológico. Su aportación más 

importante en la época fue, sin embargo, la descripción del proceso de cambio 

mediante un modelo lineal en el que distinguía tres estadios por los que debía pasar 

una tecnología para finalmente acceder al mercado. 

 

Estos estadios eran: Invención de un producto o proceso; Innovación o transformación 

de una invención en un producto/ proceso comercial, normalmente acometido 

mediante una mejora continuada; y difusión o proceso que permite la incorporación 

                                             
20 Véanse: AIE (2002b) y AIE & OCDE (2002a & 2003a) 
21 En este caso las FER consideradas incluyen: renovables combustibles (biomasa) y quema de residuos (industriales y 
municipales), hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar (calorífica y fotovoltaica) y mareomotriz. 
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gradual de una innovación en el mercado hasta que ésta alcanza el nivel de 

saturación. 

 

Figura II.1. Proceso lineal de cambio tecnológico propuesto por Schumpeter (1942) 

Fuente: elaboración propia 
 

Mientras que este modelo lineal de cambio tecnológico fue el punto de partida del 

enfoque formulado sobre las bases teóricas neoclásicas – Teoría de equilibrio 

(Metcalfe, S., 1995) o de Cambio Tecnológico Inducido (Jaffe, A.B. et al, 2002) -, la 

idea de “destrucción creativa” es la que subyace a la teoría evolutiva del cambio 

tecnológico22. 

 

4.1 LOS ENFOQUES NEOCLÁSICOS 
 

La llamada perspectiva de equilibrio, puede remontarse a la concepción de Solow 

sobre el papel de la tecnología en la explicación del crecimiento económico y a la 

posterior proliferación de modelos de crecimiento exógeno y endógeno en el 

tratamiento de la tecnología. Mientras que los modelos exógenos no presentan 

demasiado interés desde la perspectiva de análisis del proceso de cambio tecnológico 

(causas-efectos), los modelos endógenos parecen haber ofrecido una base teórica 

sustantiva al análisis convencional. Esta visión de equilibrio parte del supuesto de 

que en competencia perfecta los precios de mercado miden las valoraciones 

marginales de inputs y outputs atribuibles a los individuos como consumidores. En 

estos estados competitivos es posible la eficiencia en la asignación de recursos según 

Pareto23 - ningún individuo en la sociedad puede mejorar su situación sin que la de 

algún otro empeore -. En este sentido, un número infinito de “óptimos de Pareto” 

son posibles en equilibrio competitivo, cada uno basado en una distribución inicial 

                                             
22 Es necesario mencionar en este punto que Thorstain Veblen algo mayor, pero contemporáneo de Schumpeter, 
escribió ya en 1898 que “bajo el estrés de las exigencias tecnológicas modernas, los hábitos de pensamiento diario de 
los hombres están cayendo en las líneas que en las ciencias constituye el método evolutivo” (Veblen, T., 1898; p.12). 
Posteriormente, establecía que “para un entendimiento de la vida económica moderna el avance tecnológico de los 
dos siglos pasados,..., resulta de primordial importancia; pero la teoría de la utilidad marginal no se refiere a este 
asunto, ni este asunto se refiere a la teoría de la utilidad marginal. Como medio de contabilidad teórica para este 
movimiento tecnológico en el pasado o en el presente, o incluso como medio para establecerlo formal y 
técnicamente como un elemento en la actual situación económica, esa doctrina y todo su trabajo son totalmente 
insustanciales” (Veblen, T., 1909; p.1). 
23 Vilfredo Pareto en su “Manuale d'economia política” (1906), estableció las bases de la economía neoclásica 
moderna con su concepto de Óptimo, e introdujo la noción de curvas de indiferencia. 

InvenciónInvención InnovaciónInnovación DifusiónDifusiónInvenciónInvención InnovaciónInnovación DifusiónDifusión
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distinta de los recursos en la población. Las soluciones paretianas dependen de la 

interacción entre tres determinantes conocidos a priori: 1) la tecnología de 

producción para cada bien y servicio en cada empresa, 2) las preferencias 

individuales en la población y, 3) la distribución inicial de los recursos. Sin embargo, 

puesto que el sistema económico no se considera “pareto-eficiente”, la economía 

convencional de política tecnológica se ha preocupado por la identificación y análisis 

de los llamados "fallos de mercado" o “externalidades”, que impiden que se produzca 

el equilibrio de Pareto, por la violación de alguno de los supuestos de la competencia 

perfecta (Metcalfe, S., 1995). 

 

Los modelos de CTI están influenciados por dos aproximaciones teóricas preocupadas 

por la función del conocimiento en el proceso de innovación, pero con raíces y 

orientaciones distintas. Por un lado, la teoría de la innovación se centra en los 

incentivos a la inversión a nivel micro-económico de la empresa conductivos a los 

diversos tipos de innovación, prestando especial atención a los problemas de 

“apropiabilidad” de dichas innovaciones. Por otra parte, los ya mencionados modelos 

de crecimiento endógeno centran su atención en los spillovers24 derivados de las 

innovaciones y su potencial como fuente de crecimiento a largo plazo para la 

economía. 

 

Los teoría de la innovación se remonta a los trabajos de Arrow (1962a) sobre los 

problemas de la “apropiabilidad” del conocimiento25 y sobre el carácter incremental 

del proceso de innovación caracterizado, entre otros, por el learning by doing26 

(Arrow, 1962b), y parte de la idea que las empresas invierten en I+D con la intención 

de generar nuevos productos y procesos que mejoren su cuenta de resultados (Jaffe, 

A.B. et al, 2002). Posteriormente, se introdujeron las teorías de demand-pull 

(Schmookler, 1966), que sugerían que las políticas de mercado inductoras de la 

innovación explicaban la mayor parte del proceso de cambio, mientras que las 

                                             
24 La palabra inglesa “spillover” literalmente significa “derrame sobre otra área” o “consecuencia inesperada”, sin 
embargo, en su aplicación a las teorías de cambio tecnológico tiene una definición algo más concreta: “Los spillovers 
son cualquier externalidad positiva que resulta de inversiones intencionadas en innovación o desarrollo tecnológico” 
(Weyant, J.P. & Olavson, T., 1999). 
25 Existe gran cantidad de literatura que versa sobre la medición y el papel que juega el conocimiento en el 
desarrollo tecnológico.  Por ejemplo, Polanyi, M. (1996) distingue entre “conocimiento explícito” – codificado, 
sistemático y transferible a través del lenguaje formal -, y “conocimiento tácito” – personal, difícil de formalizar, 
medir y comunicar -.  Otra ordenación la ofrece Lundvall, B.A. (1992) que establece cuatro categorías distintas a la 
hora de analizar el conocimiento: 1)“Know-what” – hechos objetivos e información -, 2)”Know-why” – conocimiento 
científico de los principios y leyes de la naturaleza -, 3)”Know-how” – habilidades y capacidades para desarrollar una 
tarea – y, 4)”Know-who” – referido al conocimiento sobre quien conoce que y quien sabe como hacer algo.  Para una 
revisión completa sobre este asunto, véase: OCDE (1996). 
26 “learning by doing” se traduce como “aprender haciendo” y se refiere al proceso de aprendizaje ‘gratuito’ que se 
produce a ‘pie de fábrica’ en la producción diaria, y que permite reducir costes sin gastos adicionales. 
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políticas de apoyo a la I+D supply-push se concebían como marginales. La reacción a 

estos trabajos fue determinante pues clarificaba que el cambio tecnológico no debía 

concebirse como un proceso lineal, bien fuera liderado por la demanda en el 

mercado (pull) o por la oferta tecnológica (push), sino como una interacción 

compleja ligando usuarios potenciales con los nuevos desarrollos de la ciencia y la 

tecnología (Mowery, D.C. & Rosenberg, N., 1979)27. 

 

Los modelos de crecimiento endógeno, mediante la introducción de nuevas variables 

en la función de producción clásica, permiten integrar, hasta cierto punto, las ideas 

del CTI. Estos modelos ya no asumen competencia perfecta o el carácter de bien 

público de la tecnología; sino que prestan atención a los aspectos de la 

apropiabilidad mediante variables de capital humano y tecnológico específicas, que 

crean spillovers o externalidades positivas que llevan a rendimientos crecientes a 

escala y posibilidades de crecimiento económico continuado a largo plazo (Weyant, 

J.P. & Olavson, T., 1999). 

 

A pesar de que en la literatura resulta obvio que los modelos neoclásicos ya han 

abandonado el modelo lineal por modelos de mayores interacciones, la ordenación de 

la discusión sigue formulándose atendiendo a esos tres estadios28 clásicos de 

Invención-Innovación-Difusión. Desde este punto de vista, el proceso de difusión es el 

que ha despertado mayor atención por su relevancia en mercados liberalizados. 

 

4.2 EL PROCESO DE DIFUSIÓN Y LOS PROBLEMAS DE LOS ENFOQUES NEOCLÁSICOS 
 

La OCDE (1988; p. 48) define la difusión tecnológica como “todas aquellas acciones 

en el ámbito de la empresa u organización llevadas a cabo para explotar los 

beneficios económicos de la innovación”. En 199229, extiende la definición para 

incluir los siguientes aspectos: (1) el proceso por el cual el conocimiento y la 

tecnología se propagan por la economía, (2) la necesidad de distinguir entre coste de 

adopción y precio de compra, (3) la importancia de analizar la difusión como un 

proceso de selección competitivo entre antiguas y nuevas tecnologías y, (4) la 

distinción entre dos tipos de difusión tecnológica: a) la difusión de la tecnología 

                                             
27 En este trabajo, Mowery y Rosenberg desmontan mediante un minucioso análisis empírico las teorías basadas 
únicamente en la idea del demand-pull. 
28 Véase: Jaffe, A.B. et al (2003) 
29 En 1992 la OCDE publica “Technology and the Economy: The Key Relationships” que se convierte en un hito 
histórico en términos de sus repercusiones sobre los sistemas de innovación nacionales y sirve de base a la mayor 
parte de los estudios y políticas posteriores. 
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intangible30 y, b) la difusión de la tecnología tangible, es decir, el proceso por el que 

distintas tecnologías se difunden en el mercado mediante la compra-venta de 

elementos físicos que las incorporen. 

 

Figura II.2. Formalización del modelo de difusión tecnológica 

Fuente: Elaboración propia a partir de Karshenas, M. & Stoneman, P. (1995) 
 

Una de las regularidades empíricas de la investigación en el ámbito del cambio 

tecnológico es que el proceso de difusión de nuevas tecnologías es gradual, 

normalmente siguiendo una pauta sigmoidea31 a lo largo del tiempo - creciendo 

lentamente al principio, luego un periodo de rápida expansión, para finalizar con un 

aminoramiento de la tasa de crecimiento hasta que la tecnología alcanza la madurez 

y la mayoría de usuarios la han adoptado - (Jaffe, A.B. et al, 2003). 

 

Al abordar el estudio de los factores que influyen en este proceso de difusión se 

identifican dos problemas básicos (Metcalfe, S., 1995): 

 

(1) Mercados inexistentes o distorsionados. Puesto que no existen mercados para 

determinados bienes resulta imposible el establecimiento de precios según las 

normas marginales llevando, por tanto, a situaciones subóptimas. Desde esta 

perspectiva, y como apunta Metcalfe (1995; p.412), “las distorsiones abundan y el 

problema de la política es identificar y corregir dichas distorsiones”. 

 

(2) La existencia de externalidades resulta de la incapacidad del mercado para 

reflejar ciertos costes y valoraciones que pueden desembocar en una asignación 

subóptima de recursos. 

                                             
30 Idem 29. 
31 Karshenas, M. & Stoneman, P. (1995) presentan datos que confirman esta teoría en un profundo análisis de los 
estudios teóricos, empíricos y econométricos sobre el proceso de difusión tecnológica. 
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Por su parte, Jaffe et al (2002) identifican las siguientes fuentes potenciales de fallos 

de mercado en la adopción de nuevas tecnologías: 

 

 Problemas relativos a la información inadecuada. Existen dos asuntos 

fundamentales que inciden sobre el proceso de difusión: (1) la información es un 

bien público que puede no ser transparente o accesible a todos en el mercado y, 

(2) la adopción por parte de unos pocos crea externalidades positivas en la 

difusión de información que puede llevar a un proceso de adopción subóptimo. 

Tal y como sugieren Jaffe et al (2003; p. 489), “la difusión de la tecnología está 

limitada por el proceso de difusión de la información”. Al convertirse la 

transmisión de información en el eje central de los factores explicativos del 

proceso de difusión, se plantean dos fuerzas que afectan el proceso de adopción 

tecnológica: (1) la heterogeneidad de los potenciales usuarios de la nueva 

tecnología - la nueva tecnología no es "superior" en el mismo grado para todos 

los usuarios, incluso puede ser inferior a la actual para algunos - y, (2) el riesgo 

de implantar una nueva tecnología requiere de buena información, tanto 

descriptiva de la propia tecnología, como de su aplicación al ámbito deseado. 

Sobre la base de estas dos fuerzas surgen dos modelos formales para explicar la 

pauta sigmoidea del proceso de difusión (Jaffe et al, 2003): 

 

(1) El modelo Probit o Rank (David, P.A., 196932) se basa en la idea de que la 

heterogeneidad de los agentes implicados es la que produce la lentitud en la 

adopción y la pauta sigmoidea. El coste de adopción de una nueva tecnología 

es distinto para cada agente o grupo de agentes; por tanto, la tecnología es 

adoptada primero por aquellos agentes a los que les resulta menos costosa, y 

conforme el coste de adopción se va reduciendo (sabemos que la difusión en 

el mercado reduce el coste - debido, entre otros, al learning by doing) más 

agentes deciden adoptar la nueva tecnología generando un proceso en el que, 

si la distribución de los valores es normal, se produce la típica pauta 

sigmoidea de la curva de difusión. 

 

(2) El modelo Epidémico (Griliches, Z., 1957). Este modelo supone que el factor 

determinante que limita la difusión tecnológica es la información, y que la 

fuente de información más importante acerca de una nueva tecnología son las 

                                             
32 Referenciado en Jaffe, A.B. et al (2003). 
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personas o empresas que la han probado. De esta manera, la información se 

transmite por contagio de unos individuos a otros hasta que la tecnología 

alcanza su umbral en el mercado. 

 

 Problemas de agencia. Estos problemas surgen de las relaciones de poder que se 

generan en distintos estamentos a la hora de tomar decisiones acerca de la 

adopción de nuevas tecnologías. Por ejemplo: la relación entre el arrendador que 

decide qué electrodomésticos comprar y el arrendatario que paga las facturas de 

electricidad. Esta relación puede llevar a que los intereses del arrendador 

(reducir costes que no le generan utilidad directa) le hagan tomar decisiones de 

consumo subóptimas. 

 

 La incertidumbre. Existen dos tipos de incertidumbre identificados en la 

literatura: (1) la incertidumbre inherente y específica de la tecnología, en el 

sentido que los potenciales usuarios no están seguros de su funcionamiento y, (2) 

la incertidumbre en cuanto al valor futuro de la inversión, lo que significa que 

existe un "valor opción" asociado al retraso de la adopción de nuevas tecnologías. 

En esta línea, Metcalfe, S. (1995; p.412) advierte que “el proceso de innovación 

(en sentido amplio) tanto genera como es influenciado por la incertidumbre, y 

este aspecto de fallo de mercado es particularmente problemático para la 

posibilidad de una asignación Pareto eficiente de los recursos a la invención e 

innovación”. El tratamiento convencional de la incertidumbre en el ámbito 

teórico y práctico se realiza mediante el uso de tasas de descuento33 que reducen 

valor de los beneficios futuros esperados. 

 

 Acceso limitado a la financiación de capital. Parece ser que la falta de 

disponibilidad de capital-riesgo, o de acceso a él, se presenta como un problema 

adicional; sobre todo para pymes, pequeños consumidores y países en vías de 

desarrollo, que no suelen contar con los avales necesarios. 

 

 Los spillovers de adopción positivos. La presencia de rendimientos crecientes en 

la forma de efectos de aprendizaje, externalidades de red, y otras externalidades 

                                             
33 Azqueta, D. (2002; p.144) define el descuento del futuro como: “la operación por la que se reduce el valor de un 
activo cualquiera por el simple hecho del paso del tiempo, sin que ello tenga que ver con la obsolescencia... la 
velocidad a la que se va depreciando el recurso en cuestión es lo que recoge, precisamente, el factor de 
descuento,... que depende a su vez de la tasa de descuento (r) o tasa de interés... cuanto mayor sea ésta, menor 
será el valor hoy (valor presente), de aquello que ocurra mañana”. 
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positivas sugieren que los resultados del mercado para la adopción de nuevas 

tecnologías puedan ser ineficientes. 

 

Los spillovers conforman, sin duda, uno de los campos de trabajo más importante 

en la literatura del cambio tecnológico y en los modelos de crecimiento. Desde el 

punto de vista empírico, se han realizado enormes esfuerzos para intentar 

capturar el valor de estas externalidades, y aunque existen muchos modelos y 

estimaciones que muestran la importancia cuantitativa de sus efectos34, resulta 

muy complicado, cuando no imposible, llegar a recetas generales aplicables a la 

política tecnológica. Este asunto tiene que ver tanto con los problemas de 

medición35 como con las especificidades técnicas e interacciones “tecno-

institucionales” en los mercados. Pattel y Pavitt (1995; p. 17) explican este 

argumento de manera brillante: “la tecnología es compleja (...), y esta 

complejidad significa que el conocimiento codificado es casi siempre una guía 

insuficiente en la práctica (...), por tanto, las leyes y modelos teóricos, 

normalmente desarrollados bajo condiciones de laboratorio, o suponiendo ceteris 

paribus, son incapaces de predecir el rendimiento operativo de artefactos 

tecnológicos complejos”, y desde una concepción rigurosa, probablemente 

tampoco sean capaces de explicarlo correctamente dadas las innumerables 

interacciones que se producen. 

 

Siguiendo esta línea argumental y recogiendo estas críticas Weyant, J.P. & 

Olavson, T. (1999; p.5) analizan los problemas que plantea la medición y 

modelación de estas externalidades y clarifican que, en la actualidad, los 

spillovers son una “convención contable y relativa a los modelos que describen 

observaciones a escala macro, en lugar de una descripción de los mecanismos 

subyacentes a la innovación”. Por este motivo, tan solo es viable medir sus 

efectos mediante métricas artificiales y subjetivas, mientras que identificar los 

mecanismos que los producen resulta imposible. Dadas estas fuertes limitaciones, 

y lo que significan desde el punto de vista de los modelos que intentan capturar 

estos spillovers, se apunta a la necesidad de concretar, es decir incrementar la 

                                             
34 Véase Griliches, Z. (1995) para una revisión exhaustiva de modelos y resultados que intentan capturar los efectos 
de los spillovers.  Concretamente, en la p.72 se puede encontrar una tabla resumen con los resultados obtenidos para 
la mayor parte de los estudios realizados en este ámbito. 
35 Véase: Patel, P. & Pavitt, K. (1995) para un repaso de las diversas metodologías de medición de la actividad 
tecnológica, desde patentes hasta datos sobre gasto en I+D, pasando por técnicas basadas en encuestas, citaciones 
científicas, etc. 
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complejidad, en lugar de simplificar aún más el concepto36. En este sentido, se 

establecen dos categorías y tres niveles para su tratamiento. En cuanto a las 

categorías, se distingue entre spillovers incorporados37 y spillovers no 

incorporados o relativos al conocimiento (knowledge spillovers); y en referencia a 

los niveles, se identifican: (1) el nivel intra-sectorial en el que la externalidad 

ocurre dentro de una industria determinada conforme las empresas se benefician 

mutuamente de sus actividades de innovación, (2) el nivel inter-sectorial donde 

el spillover tiene lugar entre industrias capaces de importar productos o ideas de 

ámbitos relacionados, y (3) el nivel internacional en el que los spillovers pueden 

tener lugar entre sectores y países. 

 

A pesar de estas indicaciones, Weyant y Olavson (1999; p. 25) concluyen que el 

mensaje más importante a la hora de formalizar modelos explicativos del cambio 

tecnológico es que “existen limitaciones severas al uso de funciones agregadas y 

deterministas de I+D en un mundo donde (1) empresas, incentivos y tecnologías son 

heterogéneas y (2) las sendas de desarrollo son inciertas y discontinuas”. En esta 

línea, Faucheux, S. y Nicolai, I. (1998; p. 246) señalan que “la ‘endogeneización’ se 

consigue reduciendo el cambio tecnológico a un fenómeno puramente económico. 

Existe la presunción de que todos los problemas de coordinación se solventaran en 

el largo plazo y, por tanto, la pertinencia de la explicación del concepto de 

equilibrio. Este tratamiento no tiene en cuenta los problemas conectados con las 

dinámicas de transición y, en efecto, asume que el cambio tecnológico es 

"asimilado" de manera automática por el sistema económico y la colectividad 

social”. 

 

4.3 EL SURGIMIENTO DE LA TEORÍA EVOLUTIVA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO 
 

La disconformidad con el supuesto de racionalidad subyacente al proceso de toma de 

decisiones en las empresas adoptado por la economía neoclásica llevó a Nelson, R. & 

Winter, S. (1982) a plantear un modelo alternativo del proceso de innovación basado, 

                                             
36 Weyant, J. P. & Olavson, T. (1999) distinguen tres tipos de enfoques en el planteamiento de modelos de CTI: 
modelos con funciones de costes, modelos macro-económicos top-down y modelos empíricos. En este artículo se 
realiza una muy buena revisión de sus características principales, sus problemas y potencialidades. 
37 El término anglosajón” embodied spillover” es prácticamente intraducible; sin embargo, se refiere a las 
externalidades positivas que puede producir, por ejemplo, el conocimiento incorporado en un microchip cuando éste 
se comercializa y su tecnología puede ser copiada o adaptada por otras empresas e industrias. Griliches (1992) define 
los “spillovers” incorporados como externalidades pecuniarias producidas por reducción en los precios reales de las 
tecnologías que las padecen.  Asimismo, Rosenberg, N. (1994) identifica los llamados “spillovers” de mercado 
refiriéndose a las externalidades intra-sectoriales que puede producir una innovación radical en un sector 
determinado. 
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principalmente, en la idea de Simon, H.A. (1947) sobre “racionalidad limitada”. Este 

modelo sostenía que las empresas, en lugar de tomar decisiones óptimas, tenían un 

comportamiento de “satisfacción”. Las causas de esta “racionalidad limitada” son 

múltiples. Sin embargo, la incapacidad de predecir el comportamiento de individuos 

y organizaciones38 parece estar “fuertemente ligada a la naturaleza del conocimiento 

técnico, la creación del cual depende del establecimiento de asimetrías en la 

información (...) en un sentido bastante fundamental, las innovaciones y las 

asimetrías en la información son el mismo fenómeno, (...) entonces innovación y 

optimalidad según Pareto resultan fundamentalmente incompatibles” (Metcalfe, S., 

1995; p. 412-13). 

 

Puesto que parece que las economías en progreso tecnológico se caracterizan por 

situaciones de poder de mercado, información asimétrica e ineficiencias en la 

asignación de recursos, resulta lógico que la teoría evolutiva busque alternativas de 

análisis capaces de integrar la idea de “proceso y cambio” en lugar de la idea de 

“equilibrio”. Desde esta perspectiva existen tres asuntos en los que los economistas 

evolutivos han tenido que profundizar (Metcalfe, S., 1995): (1) las normas de 

comportamiento por las que las empresas definen sus estrategias de innovación y 

asignan recursos a la innovación, (2) los límites a la generación de variedad 

contenidos dentro de un conjunto particular de oportunidades de innovación, y (3) la 

más amplia estructura institucional que da soporte al proceso de innovación. 

 

La propia idea de “destrucción creativa” que, como hemos apuntado, se encuentra 

en el origen de la teoría evolutiva, es la que transforma el modelo lineal 

schumpeteriano en un modelo sistémico-evolutivo complejo caracterizado por 

retroalimentaciones tecno-institucionales complementarias, heterogeneidad de 

actores, efectos de aprendizaje, inercia y sendas de progreso dependiente, 

incertidumbre y discontinuidad en forma de shocks externos. Este nuevo modelo no 

desecha, por tanto, las importantes aportaciones realizadas desde la teoría 

neoclásica39 fruto del reconocimiento de sus propias limitaciones, aunque sí modifica 

de manera radical el punto de partida de análisis del proceso de cambio tecnológico. 

                                             
38 En esta línea Arthur, W.B. (1992) advierte que “una vez que los problemas superan un cierto nivel de complejidad 
y se tornan indefinibles, la toma de decisión deductivamente racional resulta imposible de implementar y se 
reemplaza por comportamiento experimental inductivo”. 
39 Metcalfe, S. (1995; p. 419) señala que “las perspectivas evolutiva y neoclásica trabajan con las mismas 
características del sistema económico: oportunidades para innovar, incentivos a innovar, y la distribución de los 
recursos para innovar (...), no obstante, aunque ambas teorías compartan una paleta común, pintan visiones muy 
distintas del mundo”. 
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Weyant, J. P. y Olavson, T. (1999) ofrecen un marco analítico-gráfico como punto de 

partida para la formalización de modelos que pretendan explicar a escala micro-

económica el proceso de interacción evolutivo descrito anteriormente. 

 

Figura II.3. Proceso de interacción evolutivo del cambio tecnológico a escala empresarial. 

Fuente: Weyant, J. P. y Olavson, T. (1999) 
 
Desde una óptica más amplia, Grübler, A. & Gritsevskyi, A. (2002) abordan las 

cuestiones teóricas relativas a la formalización de modelos endógenos aplicados a 

escalas sectoriales. Sus conclusiones ponen de manifiesto multitud de cuestiones 

pendientes de resolver, pero también establecen las líneas maestras para la 

elaboración de modelos de cambio tecnológico con “rendimientos inciertos a la 

innovación”. 

 

Otra aportación fundamental de la teoría evolutiva del cambio tecnológico es la 

distinción entre “cambio incremental” y “cambio radical” en la tecnología o sistemas 

tecnológicos. 

 

Las innovaciones incrementales son normalmente descritas como pequeños cambios 

de procesos y productos que se generan de manera continuada entre los 

componentes de un sistema. Siguiendo la literatura del cambio tecnológico inducido, 

se producen por acción de los procesos de learning-by-doing-using-interacting. 
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Las innovaciones radicales se caracterizan por (Kemp, R., 2000): (1) ser eventos que 

normalmente producen una discontinuidad, (2) resultar de esfuerzos deliberados en 

I+D en empresas, universidades y centros de investigación, (3) estar 

estocásticamente distribuidos en diferentes sectores y en el tiempo y, (4) traer 

consigo un cambio estructural. 

 

4.3.1 Lock-in, paradigmas tecnológicos y rendimientos crecientes 

 

El lock-in se produce porque los sistemas tecnológicos, en sus múltiples 

interacciones, fijan pautas costosas que determinan la senda de desarrollo y 

velocidad de difusión tecnológica en una determinada dirección. Escapar a esta 

inercia puede llegar a resultar muy difícil, cuando no imposible, en el corto y medio 

plazo. 

 

Desde la teoría evolutiva se han ofrecido dos explicaciones complementarias sobre el 

fenómeno del lock-in tecnológico: los “paradigmas tecnológicos” y los “rendimientos 

crecientes”. 

 

Los “paradigmas tecnológicos” (Dosi, G., 1982) o “regímenes tecnológicos” (Nelson, 

R. & Winter, S., 1977) se basan en la existencia de modelos mentales compartidos 

por los agentes implicados (ingenieros, inversores, políticos, empresas...) acerca de 

las tecnologías más adecuadas que generan que los esfuerzos en I+D se dirijan en 

direcciones específicas. En este sentido, pueden producirse “efectos de exclusión” 

(Dosi, G., 1982) que conduzcan hacia un proceso de cambio tecnológico "incremental" 

con pequeños avances en una dirección determinada, en detrimento de un proceso 

de cambio más "radical" y, tal vez, superior. 

 

La idea de “rendimientos crecientes a la adopción” significa que existen mecanismos 

de retroalimentación positiva que otorgan una gran probabilidad de dominar el 

mercado a las tecnologías que se aseguren una ventaja inicial en el mismo. Una idea 

ampliamente discutida y fruto de mucha controversia es la de que este proceso 

pueda “atrapar” a la sociedad en una tecnología inferior40. Algunos de los ejemplos 

clásicos que podrían confirmar este hecho son: la introducción del teclado Qwerty 

                                             
40 Liebowitz, S. & Margolis, S.E., (1995) ofrecen una crítica a esta teoría. 
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sobre el Dvorak (David, P.A., 1985) y el sistema de video VHS sobre Betamax (Arthur, 

W.B. 1990). 

 

Arthur, W.B. (1994) identifica cuatro clases distintas de “rendimientos crecientes” 

relacionados con el lock-in: 

 

(1) Las economías de escala se generan cuando el costo medio de producir 

disminuye, en el largo plazo, al aumentar la escala a la que se produce. 

 

(2) Las economías de aprendizaje se entienden como las mejoras en costes y 

rendimiento que ocurren conforme los trabajadores y las empresas aprenden con 

la experiencia a utilizar los equipos de producción (el capital tangible) de manera 

más efectiva y eficiente. 

 

Empíricamente, estos efectos dinámicos de escala y aprendizaje pueden ser, y 

son, usualmente recogidos en “curvas de aprendizaje” 41. 

 

(3) Las "expectativas adaptativas". Los individuos y empresas cambian sus 

expectativas acerca de la incertidumbre (rendimiento, fiabilidad y durabilidad, 

entre otros) existente alrededor de la adopción de una determinada tecnología, 

conforme ésta incrementa sus niveles de inserción en el mercado. 

 

(4) Las externalidades de red se producen cuando los usuarios de una 

determinada tecnología reciben beneficios externos debidos a la utilización por 

parte de otros usuarios de la misma tecnología. El carácter interdependiente de 

las relaciones tecnológicas en la forma de efectos de retroalimentación positivos 

entre los diversos agentes consolida la senda de innovación-difusión. 

 

En esta línea, se destacan los siguientes problemas al intentar introducir una 

nueva tecnología en una red tecnológica consolidada (Perkins, R., 2003): a) 

costes de adopción/cambio elevados, b) necesidad de cambiar ciertas prácticas y 

rutinas. Entre otros, se requieren nuevos conocimientos por parte de los 

trabajadores y, c) intereses creados. Por diversos motivos los distintos agentes de 

esa red específica se resistirán a un cambio tecnológico. 
                                             
41 Las curvas de aprendizaje muestran la reducción de costes que se produce al doblar la producción con una 
determinada tecnología. Véase Capítulo III. 
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5 LA CONCEPCIÓN SISTÉMICA-EVOLUTIVA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO  
 

5.1 LOS SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN 
 

La idea de los sistemas nacionales de innovación fue introducida por Freeman, C. 

(1987) en su estudio sobre el sistema de innovación japonés, estableciendo así las 

bases de los programas de innovación de la mayor parte de los países de la OCDE. 

Metcalfe, S. (1995; p.463) los define como “un grupo de instituciones singulares que 

conjunta e individualmente contribuyen al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías 

y que ofrecen el marco en el cual los gobiernos diseñan e implementan las políticas 

para influenciar al proceso de innovación”; por tanto, los sistemas de innovación se 

presentan como sistemas complejos de interacción tecno-institucional (Unruh, G.C., 

2000). 

 

El reconocimiento institucional de la importancia de este enfoque evolutivo se ve 

reflejado en el “Memorando de Maastricht” que constituye una aproximación 

integrada a la política de innovación y difusión tecnológica europea. Las 

características principales del Modelo Sistémico de Cambio Tecnológico propuesto en 

este Memorando son (Soete, L. & Arundel, A., 1993): 

 
 Enlaces multidireccionales simultáneos entre los estadios del cambio 

tecnológico. 

 Los procesos acumulativos a lo largo del tiempo pueden llevar a 

retroalimentaciones y efectos de lock-in. 

 El cambio tecnológico depende del conocimiento y de la asimilación de 

información mediante el aprendizaje. 

 Los detalles de la senda de desarrollo y proceso de difusión de cada 

innovación son únicos. 

 El cambio tecnológico es un proceso sistémico e independiente. 

 

Por otra parte, el Comité de I+D de la Comisión Europea identifica cuatro elementos 

clave en el desarrollo de sistemas de innovación nacionales (CE, 2002c): 

 
 La oferta de ideas, o fomento tecnológico (technology-push) a base de I+D. 

 La demanda, o tirón de mercado (market-pull), para productos útiles y los 

incentivos a la innovación. 
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 Las redes mediante las que el conocimiento es intercambiado entre agentes. 

 Las condiciones marco en que las empresas innovadoras operan, incluyendo la 

estabilidad macroeconómica, las políticas de competencia, la sofisticación de los 

mercados financieros y la disponibilidad de capital riesgo, así como el nivel 

general de educación. 

 

El enfoque de análisis de las políticas públicas en el proceso de investigación-

innovación-difusión cambia de uno centrado en el modelo neoclásico de fallos de 

mercado, a otro que va dirigido a explorar y promover las redes de agentes y enlaces 

del sistema de innovación y a eliminar las barreras que impiden la interconexión 

efectiva de todos sus componentes42. Tal y como señala Turkenburg, W.C. (2002; 

p.143) “el enfoque de sistemas de innovación implica la necesidad de encajar las 

políticas de innovación en un contexto socioeconómico más amplio..., por lo que, 

estas políticas gubernamentales no tienen que lidiar solo con los fallos de mercado 

sino también con las imperfecciones del sistema”. 

 

5.2 UN MODELO SISTÉMICO-EVOLUTIVO DEL CAMBIO TECNOLÓGICO 
 

La concepción sistémica del proceso de cambio tecnológico se remonta, como hemos 

visto, a los trabajos de Nelson y Winter (1977) y Dosi (1982) sobre regímenes y 

paradigmas tecnológicos caracterizados por modelos mentales compartidos. La 

literatura evolutiva, sin embargo, ha ampliado esta acepción por la de “sistemas 

tecnológicos” definidos como “el complejo global de conocimiento científico, 

prácticas de ingeniería, tecnologías de producción, características de productos, 

habilidades y procesos, instituciones e infraestructuras que hacen la totalidad de la 

tecnología” (Kemp, R. et al, 2000; p. 11). 

 

El modelo inicial que se propone como punto de partida de nuestro análisis combina 

un enfoque de sistemas complejos en interacción y el modelo genérico del sistema de 

innovación schumpeteriano modificado (Iccept & E4tech, 2003) para acomodar mejor 

el tratamiento de políticas y tecnologías (figura II.4). Este modelo ampliado incluye 

como estadios del proceso: 1) I+D básico y aplicado, 2) proyectos de demostración, 3) 

desarrollo precomercial, 4) desarrollo comercial con apoyo público y, 5) tecnologías 

comerciales. 

                                             
42 El análisis del sistema de innovación europeo en lo referente a las TER, se integra en el capítulo IV sobre la 
evolución del sistema institucional. 
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Figura II.4. Modelo Sistémico-Evolutivo del Cambio Tecnológico 

Fuente: Elaboración propia a partir de Iccept & E4tech (2003) y AIE & OCDE (2003b) 
 

En este contexto, los sistemas tecnológicos se definen de manera más precisa para 

poder establecer de forma más clara las interacciones con otros sistemas complejos 

como son el mercado y las instituciones43. En esta línea, Unruh, G.C. (2000; p. 825-6) 

señala que “a escala macroeconómica, los sistemas tecnológicos y las instituciones 

pueden llegar a estar íntimamente interrelacionadas, nutriéndose unos de otras en 

un sistema de auto-referencia, al que llamo Complejo Tecno-Institucional. Estos 

complejos se componen de grandes sistemas tecnológicos e instituciones públicas y 

privadas que gobiernan su difusión y uso. Los Complejos Tecno-Institucionales 

emergen a través de la coevolución sinérgica iniciada por los rendimientos crecientes 

tecnológicos y perpetuada por el surgimiento de diseños tecnológicos, organizativos e 

institucionales dominantes”. Adicionalmente, estos sistemas tecnológicos, 

institucionales y de mercado se conciben como incluidos en el más amplio sistema 

socioeconómico dónde tienen lugar todas las interacciones a este nivel. 

 

Por último, la Agencia Internacional de la Energía y la OCDE aportan la idea de un 

“ciclo virtuoso” conformado por dos ciclos interrelacionados44 – el “Ciclo 

Tecnológico” y el “Ciclo de Mercado” - que describe el proceso de interacción/ 

interrelación entre los diversos sistemas planteados. AIE & OCDE (2003b; p. 13-14) 

señalan que “el desarrollo tecnológico y la experiencia de mercado están 

fuertemente interrelacionadas y pueden funcionar como un ‘ciclo virtuoso’ (...); los 
                                             
43 Nótese que en las definiciones convencionales las instituciones y el mercado están incorporados al término de 
sistemas tecnológicos. Tal y como señala Unruh, G.C. (2000; p.819) “...esta naturaleza multinivel de los sistemas 
tecnológicos puede crear un problema de ‘nivel de análisis’, puesto que la unidad de observación puede ser definida 
a cualquier nivel de sistema o subsistema”. 
44 Ya en 1992 la OCDE planteó que “el concepto de interrelación refleja la naturaleza compleja de muchas 
tecnologías de producción como sistemas de múltiples partes interdependientes” (OCDE, 1992; p. 57). 
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‘ciclos virtuosos’ tienen en cuenta las relaciones positivas y de refuerzo entre la I+D 

tecnológica, las mejoras en la fabricación, y el aprendizaje de la experiencia en el 

mercado que pueden ser realzadas por el marco político45”.  

 

En el modelo planteado (figura II.4), la evolución o coevolución sistémica se produce 

a lo largo de las fases del proceso de cambio tecnológico en constante 

retroalimentación. 

 

El sistema tecnológico, en su acepción limitada, comprende todos los elementos – 

productos y tecnologías, procesos, técnicas y los diversos tipos de conocimiento - que 

le permiten interaccionar con los diversos niveles institucionales y de mercado. 

Adicionalmente, se encuentra simbólicamente situado bajo la influencia de los 

estadios de invención e innovación, pues es en esos estadios donde se produce el 

acceso de las tecnologías al proceso, y donde la mayor parte de las 

retroalimentaciones originadas en los sistemas institucionales y de mercado tienen su 

efecto. Estas retroalimentaciones vienen gráficamente explicitadas por el ciclo 

tecnológico. 

 

El sistema institucional comprende todos los elementos sociales, educativos, 

culturales, políticos, financieros y legales que intervienen en el proceso de cambio 

tecnológico. Así pues, resulta interesante distinguir entre (Unruh, G.C., 2000): (1) 

asociaciones profesionales. Este tipo de instituciones surgen de la interacción entre 

profesionales, usuarios y grupos con intereses compartidos que reconocen los 

intereses colectivos de su colaboración. Su influencia puede llegar a convertirse en 

una fuerza importante de lock-in en términos del establecimiento de normas y 

estándares informales; (2) instituciones basadas en el conocimiento con fines 

educativos. Se incluyen tanto las instituciones preestablecidas (universidades y 

centros de investigación) sujetas a algún tipo de adaptación, como las creadas ad-

hoc. En relación con estas últimas, se han documentado casos de creación de 

instituciones formativas para solucionar problemas concretos, como la creación de 

escuelas técnicas para la formación de mecánicos (Fink, J. 198846); (3) sindicatos y 

patronales. Estas instituciones pueden generar directa o indirectamente importantes 

                                             
45 Nótese que el concepto de “circulo virtuoso” se refiere a la existencia fuerzas complementarias que dirigen el 
desarrollo tecnológico; sin embargo, este “circulo virtuoso” puede convertirse fácilmente en un “circulo vicioso” que 
genere lock-in tecno-institucional en tecnologías inferiores. En el caso del sector energético, por ejemplo, puede 
hablarse de un “circulo vicioso” alrededor de las tecnologías basadas en combustibles fósiles.  
46 Referenciado en Unruh, G.C. (2000) 
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efectos de lock-in; sobre todo, y en el caso europeo, por su tradicional poder de 

negociación. En este sentido, y de manera específica, estas instituciones vienen 

jugando un papel fundamental en su poder de presión sobre los gobiernos a la hora 

de favorecer o perjudicar la difusión de ciertas tecnologías; (4) medios de 

comunicación. Su efecto en este ámbito es cada vez de mayor intensidad y 

envergadura. De hecho, su papel como difusores de información y generadores de 

opinión pública, al menos en los países de la OCDE, es un factor a tener muy en 

cuenta para analizar su efecto sobre las demandas sociales y; (5) instituciones 

culturales o del comportamiento. Conforme un sistema tecnológico se integra en la 

sociedad puede generar normas informales, costumbres y rituales que generen un 

estado de aceptación socio-cultural que ayude a perpetuar dichos sistemas. 

 

Jacobsson, S. & Johnson, A. (2000; p. 634) enfatizan la importancia de estimular el 

desarrollo de redes institucionales de todo tipo para apoyar el proceso de difusión 

tecnológica en un contexto en el que “una conectividad grande (...) no se crea de 

manera automática por las fuerzas de mercado, sino que se basa en el desarrollo de 

la confianza mutua y el surgimiento de una identidad colectiva”. 

 

Además de las anteriores, es preciso identificar las instituciones formales que, dada 

su cuota de poder, normalmente desempeñan un importante papel regulador. Se 

identifican las siguientes: (1) las instituciones gubernamentales. Estas instituciones 

son las encargadas de establecer las normas del mercado y las políticas correctoras 

que se estimen oportunas. Esta implicación es importante por dos razones 

fundamentales: a) la posibilidad de las políticas institucionales para anular (conducir) 

las fuerzas del mercado (y corregir externalidades) y, b) el carácter longevo de estas 

instituciones que aporta estabilidad a los demás sistemas. Un problema detectado en 

este ámbito tiene que ver con la influencia que los intereses económicos pueden 

ejercer sobre el poder político; (2) las instituciones financieras. Se encargan de 

proveer instrumentos y capital-riesgo para acometer las inversiones oportunas. Estos 

mercados de capitales resultan fundamentales para que el proceso tenga éxito en las 

economías de mercado y, (3) las instituciones legales, estrechamente vinculadas a 

las gubernamentales, se encargan de desarrollar, aplicar y defender las normativas y 

leyes promulgadas por los Estados. Su papel en el proceso de cambio tecnológico 

puede ser determinante si no son lo suficientemente ágiles. 
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La ubicación del sistema institucional en el centro del proceso y bajo la influencia de 

los estadios de innovación y difusión (figura II.4) no es casual pues, como señala 

North, D. (1990), la red interdependiente de una matriz institucional produce 

masivos rendimientos crecientes. Esto se debe a que las instituciones son, 

precisamente, las que facilitan la mayor parte de las interacciones y 

retroalimentaciones que se producen entre el ciclo tecnológico y el ciclo de 

mercado. Esta afirmación es consecuente con las investigaciones de Rutton, V.W. 

(2002) en las que, mediante un modelo de análisis de las interacciones entre 

instituciones, tecnología, dotación de recursos y dotación cultural, se llega a la 

conclusión de que los procesos históricos que llevan a la innovación institucional se 

relacionan con el cambio tecnológico mediante interacciones endógenas 

(costumbres, redes sindicales, etc.) y exógenas (normativa).  

 

El sistema de mercado lo constituyen productores y consumidores, así como todos 

los agentes que realizan transacciones en el mismo. Su importancia en términos del 

cambio tecnológico es enorme, y ha sido, sin duda, la más estudiada. 

Simbólicamente se encuentra situado en el modelo gráfico coincidiendo con el 

proceso de difusión, con la intención de reflejar su papel como origen de los 

spillovers que perpetúan, retro-alimentan y mejoran de manera incremental las 

tecnologías en lo que se identifica como ciclo de mercado47. 

 

Por último, el sistema socioeconómico subyace y da soporte a todo el proceso 

coevolutivo de cambio tecnológico, institucional y de mercado (Malaman, R., 1998). 

 

Las interacciones coevolutivas de estos sistemas generan una serie de fuerzas que 

determinan, en parte, la dirección y velocidad del cambio tecnológico. Unruh, G.C. 

(2000) identifica tres: (1) fuerzas de coordinación industriales e inter-industriales, (2) 

efectos de refuerzo producidos por mecanismos privados para financiar el desarrollo 

y la difusión de sistemas tecnológicos. Existen dos vías analizadas: a) la 

autofinanciación (las empresas establecidas son las únicas que se lo pueden permitir) 

y, b) la financiación externa (las prácticas de aversión al riesgo de las instituciones 

financieras pueden ser una barrera importante a la difusión de nuevas tecnologías) y, 

(3) los producidos por la creación de asociaciones privadas e instituciones educativas. 

                                             
47 Una distinción importante que se produce entre inversores en tecnologías establecidas e inversores en nuevas e 
incipientes tecnologías es que sus intereses pueden verse encontrados y, por tanto, sus mecanismos de 
retroalimentación ir en sentido opuesto. 
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Estas fuerzas de cohesión “son importantes para crear, coordinar y perpetuar el 

conocimiento, las habilidades y los recursos necesarios para mantener un sistema 

tecnológico” (Unruh, G.C. 2000; p.822). 

 

Por otra parte, Kemp, R. et al (2000) identifican como claves en un cambio de 

régimen tecnológico48 los siguientes elementos: (1) largos periodos de tiempo (50 

años) para sustituir un sistema por otro, (2) profundas interrelaciones entre el 

progreso tecnológico y el contexto social y empresarial en los que se aplican las 

nuevas tecnologías, (3) las nuevas tecnologías al estar inmersas en interrelaciones 

con otros sistemas, requieren también de cambios en esos sistemas relacionados, (4) 

las percepciones y expectativas de los agentes en el mercado tienen una importancia 

radical en un cambio de régimen tecnológico, pues pueden convertirse tanto en 

barreras al cambio como en catalizadores del mismo y, (5) la importancia de 

aplicaciones especializadas en la etapa temprana de desarrollo. En este sentido, “los 

nichos49 son importantes porque durante las transiciones tecnológicas facilitan el 

proceso de aprendizaje (tecnológico y de mercado) y los procesos de permeabilidad 

social (formación de capital, mecanismos de distribución, difusión de conocimiento, 

aceptación...) y, además, pueden servir para superar barreras de entrada tales 

como: economías de escala, acuerdos institucionales, marcos legales en favor de 

regímenes tecnológicos establecidos, etc” (Kemp, R. et al, 2000; p.14). Existen dos 

tipos de nichos (Kemp, R. et al., 2000): (1) los nichos tecnológicos, que se producen 

en fases muy tempranas de la innovación y en contextos en los que los costes son 

menos importantes que los rendimientos. Un ejemplo clásico es la aplicación espacial 

de la tecnología fotovoltaica y, (2) los nichos de mercado, que referidos a la 

aplicación exitosa de nuevas tecnologías en mercados adyacentes. Un buen ejemplo 

de este tipo de nichos es la introducción de pequeñas placas fotovoltaicas en el 

sector de la electrónica. 

 

Los nichos se conforman, por tanto, como elementos básicos en las transiciones 

tecnológicas dada su capacidad de facilitar el aprendizaje tecno-institucional en un 

contexto controlado, en el que los agentes sociales tienen la posibilidad de 

interaccionar con la tecnología y el propio proceso de difusión posibilita una 

reducción de los costes tecnológicos. No obstante, tal y como señalan Kemp, R. et al 
                                             
48 Nótese que en este caso el término régimen tecnológico tiene un sentido amplio y engloba todos los sistemas 
propuestos en el modelo. 
49 Nótese que en nuestro modelo de análisis la idea de los “nichos” encaja en el estadio precomercial de cambio 
tecnológico. 
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(1998) mediante el ejemplo de la utilización del automóvil eléctrico (en campos de 

golf, aeropuertos, etc.), la existencia de estos nichos no garantiza una difusión 

efectiva a gran escala. Esto se debe, como se ha señalado anteriormente, a la 

existencia de fuerzas tecno-institucionales complementarias que generan sendas 

dependientes o “círculos viciosos” en rededor de sistemas establecidos. 

 

Las implicaciones para las políticas de promoción de la energía renovable derivadas 

del análisis de nichos se formulan en torno al concepto de “gestión estratégica de 

nichos (GEN)”, entendida como “el proceso de gestión del proceso de la 

experimentación individual de nichos, de tal forma que se facilite el futuro cambio 

de régimen (tecnológico), mediante el enlace de experimentos y la construcción, en 

base a sus resultados, de nuevos y más grandes nichos para nuevas tecnologías” 

(Weber, M. & Dorda, A., 199950). En el contexto de este trabajo, este tipo de 

iniciativas quedan encuadradas en las llamadas políticas de difusión indirectas/ 

transversales51 (tabla V.5) de acuerdo con la idea de que “la GEN no es un substituto 

de las políticas existentes, sino una medida adicional útil, que puede ayudar a 

incrementar la variedad de opciones tecnológicas y, por tanto, trabajar en la 

dirección de sistemas tecnológicos52 más sostenibles” (Kemp, R. et al, 2000; p.22). 

 

5.3 LA INTRODUCCIÓN DE SHOCKS Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL MODELO 
 

Hasta el momento, el modelo de cambio tecnológico presentado hace alusión 

únicamente al ámbito socioeconómico y a las interacciones que se producen dentro 

del mismo; sin embargo, en rigor, resulta ineluctable considerar el sistema medio 

ambiente como parte consustancial del proceso. En este sentido, la base teórica 

evolutiva confluye con la idea de la sustentabilidad para redibujar el modelo 

anteriormente descrito. Tradicionalmente, los trabajos que integran la problemática 

ambiental en el estudio del proceso de cambio tecnológico reconocen la existencia 

de shoks externos al sistema socioeconómico que determinan, en buena medida, las 

sendas hacia cambios de paradigma tecnológico. 

                                             
50 Referenciado en Kemp, R. et al (2000). 
51 Un análisis de los efectos sobre la innovación de este y otros tipos de políticas desde la perspectiva evolutiva puede 
encontrarse en Kemp, R. (1997). 
52 En un pormenorizado análisis del sector fotovoltaico japonés a escala empresarial, Watanabe, Ch. et al (2002) 
muestran como el dinamismo de las empresas (generador de innovaciones endógenas) en un contexto institucional 
adecuado (un sistema de innovación integrado) con políticas de difusión específicas (“sunshine programme”) para 
animar la participación intersectorial, han conducido a un “circulo virtuoso” entre I+D, difusión en el mercado y 
reducción de precios, caracterizado por la presenica de spillovers y efectos de aprendizaje que maximizan la 
eficiencia de los sistemas. 
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Desde una perspectiva histórica, la crisis del petróleo de 1973 y su impacto sobre 

las economías occidentales determinó las sendas de desarrollo energético 

posteriores. Cuando el 22 de diciembre de 1973 la OPEP decidió doblar el precio del 

barril del crudo hasta los 11,65 $USA generó, además de una crisis económica, una 

enorme alarma política y social que llevó a una reconsideración acerca de la 

dependencia energética de oriente próximo y los posibles efectos geopolíticos futuros 

que ello podía ocasionar. Tal y como recogieron y vaticinaron los cronistas de la 

época: “el brutal encarecimiento del petróleo, paradójicamente, se integra en la 

estrategia de las grandes compañías internacionales, que deben acumular beneficios 

de manera urgente, a fin de afrontar el proceso inevitable de nacionalización de los 

yacimientos y dedicar grandes masas de capital a buscar formas alternativas de 

energía” (Ogg, L. et al, 1986; p. 1099). La respuesta internacional e institucional a 

esta crisis por parte de los países industrializados no se hizo esperar, y en noviembre 

de 1974, bajo el paraguas de la OCDE, se fundó la Agencia Internacional de la Energía 

(AIE) con la intención de implementar un programa energético internacional que 

sirviera para defender los intereses de los países consumidores de petróleo frente a 

la OPEP. Los objetivos básicos de la Agencia se concretaron en (AIE, 2003): a) 

mantener y mejorar los sistemas para afrontar posibles perturbaciones en la oferta 

de petróleo, b) promover políticas de uso racional de la energía en un contexto 

global mediante relaciones de cooperación con países no miembros, industrias y 

organismos internacionales, c) mantener un sistema de información permanente 

acerca del mercado internacional del petróleo, d) mejorar la estructura de la oferta 

y demanda energética mundial mediante el desarrollo de recursos energéticos 

alternativos e incrementar la eficiencia del consumo energético y, e) colaborar en la 

integración de políticas energéticas y ambientales. 

 

El primer shock que hace reflexionar a escala macroeconómica sobre la necesidad de 

un cambio de rumbo energético es, por tanto, un shock de mercado que poco tiene 

que ver con las motivaciones ambientales posteriores53, aunque sin duda contribuyó a 

desarrollos tecnológicos alternativos. Un buen ejemplo de ello fue el estímulo 

político a la energía eólica que surgió en EEUU a raíz de un ambicioso programa de 

                                             
53 Una aportación interesante, aunque poco estudiada desde la perspectiva del cambio tecnológico, es la crítica de 
corte Marxista propuesta por Flavin, C. & Dunn, S. (1999; p.37) acerca del modelo de acumulación de capital en el 
sector energético: “Un legado de la economía de los combustibles fósiles es la concentración sin precedentes de 
riqueza económica”.  En términos más generales, Spash, C. (1999; 428) señala que “una opinión compartida (desde la 
economía ecológica) con las críticas socialistas (Marxistas) es que los sistemas de libre mercado educan a los 
individuos para actuar de manera hedonista y egoísta y crear estructuras de poder que se auto-perpetúan reforzando 
la inequidad social”. 
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investigación entre la NASA y el Departamento de Energía (DOE). Este fue el 

programa "MOD" que, iniciado en 1975 y dilatado hasta 1987, permitió alcanzar una 

potencia instalada de 8000 kW, y generó innovaciones todavía hoy aplicadas (Loiter, 

J.M. & Norberg-Bohm, V., 1999). Una aportación interesante de estos autores, desde 

la perspectiva de análisis del cambio tecnológico evolutivo, es que “los retos 

tecnológicos derivados de la generación de electricidad a partir del recurso eólico 

fueron resueltos con una combinación de innovaciones tecnológicas radicales e 

incrementales, y que (...) la mayor parte de innovaciones radicales se identificaron 

donde las tecnologías fueron adaptadas de otras industrias o aplicaciones, (...) o bien 

se desarrollaron bajo un programa público de investigación en respuesta a 

deficiencias identificadas en diseños existentes” (Loiter, J.M. & Norberg-Bohm, V., 

1999; p. 87-88). 

 

Los problemas ambientales, primero a nivel local y luego a escala planetaria, 

determinan el segundo tipo de shock normalmente recogido en la literatura del 

cambio tecnológico. Estos problemas identificados por la mayor parte de 

instituciones especializadas, tanto internacionales como nacionales, comprenden el 

adelgazamiento de la capa de ozono estratosférico, la pérdida de diversidad 

biológica, la degradación de acuíferos, la deforestación, la desertificación, el 

aumento de los contaminantes orgánicos, el agotamiento de recursos pesqueros y, en 

especial, los problemas derivados de un cambio climático acelerado. La evidencia 

científica, histórica y empírica alrededor de estos problemas y el paulatino 

reconocimiento social e institucional de la responsabilidad de sus causas establecen 

las bases teóricas de las visiones coevolutivas del cambio tecnológico. 

 

No obstante, a pesar de aceptar la existencia e incluso el carácter antropogénico de 

estos problemas y sus posibles consecuencias, la teoría económica sigue ofreciendo 

recetas o soluciones parciales54 fundamentadas en un tecno-optimismo teñido, en 

muchos casos, de determinismo de mercado. Green, C. (1997; p.93) expone el 

razonamiento derivado de los fundamentos neoclásicos: “...si la creciente escasez es 

la característica económica principal de los combustibles fósiles, entonces la 

dependencia actual del mundo de este tipo de combustibles pronto conducirá a 

incrementos de los precios en términos reales. El incremento de precios en términos 
                                             
54 Leontief (1982, p.104) pone de manifiesto un problema de los economistas teóricos muy relacionado con este 
asunto: “página tras página de las publicaciones económicas profesionales están repletas de fórmulas matemáticas 
que llevan al lector desde un conjunto de supuestos más o menos plausibles pero completamente arbitrarios hasta 
conclusiones precisas aunque irrelevantes”.  
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reales de la energía inducirá a la búsqueda de recursos energéticos alternativos, 

ofreciendo un escape potencial al continuo incremento de los niveles de dióxido de 

carbono y la amenaza de cambio climático más allá de límites tolerables”. A pesar de 

que este tipo de argumento resulta tremendamente atractivo a la hora de formalizar 

modelos pseudo-explicativos del cambio tecnológico55, su validez en términos 

empíricos es muy limitada y altamente cuestionable. Además de obviar las fuerzas 

tecno-institucionales y la dinámica social descritas por los modelos evolutivos, su 

propio razonamiento puede conducir a una conclusión opuesta a la sustitución 

tecnológica en el sector energético hacia paradigmas más limpios.  Esto se debe a 

que los efectos lock-in de las tecnologías e instituciones establecidas pueden 

extender la vida de los combustibles fósiles incorporando reservas que hoy en día no 

son comercialmente viables, alargando así, casi indefinidamente, la disponibilidad de 

estos combustibles en el mercado. Este hecho podría significar que el cambio 

climático se convierta en un problema insalvable de consecuencias imprevisibles 

(Green, C., 1997). 

 

Figura II.5. Modelo de interacción sistémica Tecnología-Medioambiente 

Fuente: Elaboración propia 
 

Pese a todo, la introducción del sistema medio ambiente y la idea de shocks 

disruptivos del status-quo en el modelo propuesto anteriormente, representan el 

germen conceptual de enfoques teóricos más amplios que dan mejor cabida a la 

complejidad aparente de las relaciones sistémicas (Figura II.5). 

                                             
55 Además, obviamente, del atractivo político para defender los intereses de los sistemas tecno-institucionales 
establecidos, como es el caso de la industria del carbón y el petróleo en EEUU. 
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Es decir, este modelo propone e incorpora modificaciones teóricas sustanciales con 

respecto al anterior. Por un lado, explicita la existencia de shocks en el proceso de 

cambio tecnológico a distintos niveles, y cuyas causas y efectos sobre la dirección y 

velocidad del cambio tecnológico pueden ser tanto complementarias como ir en 

sentido opuesto y, por otro, incluye el medio ambiente en la concepción sistémica 

del proceso de cambio tecnológico, lo que tiene consecuencias teóricas que enlazan 

con la idea de “sostenibilidad fuerte” introducida en el punto 3. 

 

En el caso de los shocks propuestos se produce una complementariedad, puesto que 

tanto la crisis del petróleo como los problemas ambientales estimularon desarrollos 

tecnológicos alternativos que disminuyeron la dependencia energética y pretendieron 

asegurar un menor impacto ambiental. Este es el caso de las tecnologías renovables. 

Sin embargo, no todos los desarrollos tecno-energéticos producidos a raíz de la crisis 

del petróleo resultaron compatibles con la mejora en la interacción con el sistema 

medio ambiente. De hecho, las tecnologías nucleares - por motivos de peligrosidad 

para la salud humana y ambiental -, y las del carbón - por motivo de sus altas 

emisiones contaminantes -, ambas promocionadas cuantitativa y cualitativamente 

por encima de las energías renovables hasta finales de los años 90, resultan ir en 

sentido opuesto a la posible solución de problemas ambientales. Una revisión de los 

datos sobre el gasto en I+D público en tecnologías energéticas durante las últimas 

tres décadas muestra esta innegable tendencia (figura II.6). 

 

En primer lugar, la I+D en tecnologías de fisión nuclear, heredada de los inicios de la 

guerra fría, viene siendo, con diferencia, la que mayores fondos públicos ha recibido 

durante el siglo XX, alcanzando su mayor auge en 1982 con casi 7.000 Millones de 

dólares. Por diversos motivos, aunque fundamentalmente por problemas de 

almacenamiento de los residuos radiactivos, las protestas de activitas y movimientos 

socio-ambientales, y por accidentes de diversa consideración en centrales de todo el 

mundo – Harrisburg (Pensylvania) en 1979 y, sobre todo, Chernobil (Ucrania) en 1986 

– se produjo un cambio de tendencia que, a pesar de continuar en la actualidad, 

parece haberse estabilizado en los 3.000 Millones de dólares anuales56. La ventaja 

sobre el resto de tecnologías queda plasmada en el gráfico sobre la estructura del 

gasto en I+D acumulado que, para el periodo 1974-1998, ascendió a 246.792 Millones 

                                             
56 Una posible explicación de este estancamiento es la necesidad de seguir investigando para encontrar soluciones 
tecnológicas para la disposición de los residuos nucleares. 
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de dólares, de los que un 48% se destinaron a esta tecnología, un 13% a combustibles 

fósiles, un 11% a fusión nuclear y tan sólo un 8% a energías renovables. 

 

Figura II.6. Evolución de los Presupuestos de I+D Energético (Países de la AIE57) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AIE & OCDE (2004) 
 

En segundo lugar, la crisis del petróleo de 1973 marcó el punto de partida de una 

propensión alcista en los presupuestos públicos de I+D destinados a mejorar y 

desarrollar tecnologías energéticas alternativas hasta que, a principios de los 80, otra 

importante crisis económica cambió dicha tendencia. 

 

En consecuencia, a partir de 1980 se produjo un retroceso en los presupuestos hasta 

que, ya entrados los 90, se registran nuevos cambios en las tendencias de ciertas 

tecnologías. Los presupuestos destinados a tecnologías basadas en combustibles 

fósiles siguieron reduciéndose durante la pasada década, mientras que los dirigidos a 

proyectos de eficiencia energética y energías renovables tendieron a aumentar hasta 

que en 1995 y 1997, respectivamente, superaron el nivel de gasto presupuestado 

para los combustibles fósiles (figura II.7) 

 

A pesar de los mencionados shocks ambientales y de mercado, que podrían apuntar 

hacia paradigmas energéticos más sostenibles, la persistencia en el sector energético 

                                             
57 Todas las cifras se ofrecen en dólares de EEUU a precios constantes de 2002 y calculados con tipos de cambio 
medios de ese mismo año. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Millones USA$ (2002)

Conservación de Energía
Combustibles Fósiles
Energías Renovables
Fisión Nuclear
Fusión Nuclear
Tecnologías de almacenamiento
Otros

Crisis Petróleo 

Harrisburg 

Chernobil 



CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
Un Modelo Sistémico Coevolutivo de Análisis 

 61 

de las llamadas tecnologías del carbono conduce a la ineludible conclusión de que “la 

mayoría de economías están ahora atrapadas por las tecnologías basadas en 

combustibles fósiles” (Green, C., 1997; p. 106) 58. En esta línea, Unruh, G.C. (2000; 

p.817) sugiere que este lock-in se produce mediante “un proceso de coevolución 

tecnológica e institucional conducido por rendimientos crecientes a escala 

generadores de sendas dependientes”. 

 

Figura II.7 Evolución de los Presupuestos de I+D (AIE) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AIE & OCDE (2004) 
 

Dicho lock-in en las tecnologías del carbono tiene causas complejas que emanan de 

las interacciones propuestas en el modelo sistémico evolutivo de cambio tecno-

institucional (punto 5). Por tanto, “los grandes sistemas tecnológicos (...) deben ser 

vistos como sistemas complejos de tecnologías inmersas en un poderoso y 

condicionante contexto social compuesto por instituciones públicas y privadas” 

(Unruh, G.C., 2000; p. 818) que coevolucionan en el tiempo entre sí y con el sistema 

medio ambiente. Supuestamente consciente de esta coevolución, la OCDE señala que 

“los gobiernos necesitan promover estilos de vida y tecnologías que alteren las 

relaciones fundamentales entre la oferta de servicios energéticos y la degradación 

ambiental” (OCDE, 1999; p. 4). 

 
                                             
58 En este trabajo se consideran “tecnologías del carbono” a todas aquellas que en el proceso de generación eléctrica 
emiten dióxido de carbono de manera sustancial.  Fundamentalmente: las tecnologías de combustión del carbón, 
petróleo y gas natural.  No obstante, resulta necesario matizar en este punto que, en rigor, todas las TER - vistas 
desde un análisis del ciclo de vida - también emiten dióxido de carbono en mayor o menor medida.  Además, la 
quema de biomasa es una importante fuente de este gas; sin embargo, se considera que el CO2 emitido por quema de 
biomasa ha sido anteriormente fijado en igual o mayor cuantía por la planta que la produjo. 
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La ventaja de prácticamente un siglo que las tecnologías basadas en combustibles 

fósiles tienen sobre otras alternativas en el contexto socioeconómico actual es la 

causa última del lock-in del carbono. El carácter de larga duración y elevados costes 

de inversión en capital físico propios del sector energético, las economías de escala 

producidas por sistemas energéticos históricamente integrados verticalmente, la 

posibilidad de repartir los costes fijos de la I+D en largos periodos de tiempo, y los 

sistemas de financiación favorecedores de la concentración industrial han 

determinado, en buena medida, el carácter perseverante de estas tecnologías, cuyo 

coste unitario de producción ha sido reducido hasta extremos que dificultan, de 

momento, cualquier posibilidad de sustitución vía libre mercado59. Sin embargo, 

éstas son sólo una pequeña parte de las causas explicativas de este fenómeno, pues 

la paulatina creación y existencia de una extensa red de sistemas e infraestructuras 

comercial e industrialmente interdependientes, así como los lobbies creados por 

organizaciones y asociaciones capaces de influenciar los poderes públicos60, deberían 

ser consideradas también como fuerzas determinantes de este lock-in. 

 

Por último, mencionar que desde una perspectiva institucional se sugiere que gran 

parte de las actuales Leyes y Ministerios han sido creados para facilitar la expansión 

de Complejos Tecno-Institucionales basados en el carbono, hecho que crea barreras 

capaces de inhibir procesos de inversión alternativos (Unruh, G.C., 2000). 

 

6 HACIA UNA TEORÍA SISTÉMICA-COEVOLUTIVA DE CAMBIO TECNOLÓGICO 
“La visión coevolutiva emergente del mundo es dinámica. No sólo está cada subsistema relacionado con 
todos los demás, sino que además cada uno cambia y afecta la evolución de los otros” (Norgaard, R., 
1992, p. 80). 

 

Las ideas teóricas sobre la coevolución de los sistemas económico y ambiental se 

producen, primero, como consecuencia de la incapacidad de los modelos neoclásicos 

                                             
59 Entendiendo que en el libre mercado se producen dos problemas adicionales que generan una competencia 
desigual: 1) el entramado de subvenciones explícitas y ocultas a los sistemas tecnológicos del carbono. En este 
sentido, Swezey, B.G & Wan, Y. (2003) citan a los Servicios de Investigación del Congreso de los EEUU: “Dada la gran 
cantidad de incentivos económicos recibidos históricamente por el equipamiento de tecnologías maduras basadas en 
combustibles fósiles y energía nuclear, las estructura de las subvenciones existentes distorsiona de manera 
importante el mercado de la energía en una dirección contraria a las renovables". Por otra parte, Dunn, S. (2001) 
estima que, globalmente, las subvenciones a los combustibles fósiles suman más de 120 billones de dólares (USA) al 
año y, 2) la incapacidad del mercado para tener en cuenta todos los costes ambientales producidos por estos 
sistemas. 
60 El análisis histórico de Kaiser, A. (1992; p.449) acerca de las políticas nucleares suecas ejemplifica este asunto: 
“las compañías energéticas municipales que construyeron plantas de cogeneración fueron castigadas con condiciones 
desfavorables (...). Por el contrario, las empresas que no tomaron la iniciativa de construir plantas de cogeneración 
fueron ofrecidas contratos favorables (pero secretos) con precios muy altos. Como resultado, el número de pueblos 
que construyeron plantas de cogeneración quedo estancado durante la década de los 60. De esta forma, la puerta 
quedó abierta para que la energía nuclear y la jerarquía del sector eléctrico quedaran intactas”. 
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para analizar interacciones complejas y, segundo, por la necesidad de tratar temas 

que inevitablemente exigen visiones interdisciplinares61. 

 

El maridaje entre las teorías evolutivas y la economía se remonta, como señala 

Gowdy, J.M. (1994; p.105), a “Veblen62, Schumpeter y Georgescu-Roegen”, y avanza 

por vías alternativas hasta que, desde la economía ecológica, se formula la necesidad 

de integrar estas visiones en una teoría coevolutiva del cambio económico (Noorgard, 

R., 1992). 

 

Figura II.8. Modelo de Coevolución Sistémica del Cambio Tecnológico 

Fuente: elaboración Propia 

                                             
61 “Un enfoque interdisciplinar al medio ambiente sólo puede ser alcanzado por individuos dispuestos a cruzar 
fronteras disciplinares y aprender el lenguaje de otras disciplinas académicas... la economía ecológica ofrece el 
potencial para que los individuos sean especialistas en una materia y buenos conocedores de otras perspectivas” 
(Spash, C., 1999; p. 432). 
62 En su árticulo “Why is Economics Not an Evolutionary Sciene” de 1898, Thorstein Veblen critica los problemas de la 
economía clásica y su incapacidad para responder a preguntas básicas de orden dinámico dada su “cocepción 
hedonista del ser humano”, el establecimiento de “casos normales” y enfoques “taxonómicos”.  En este sentido, 
también critica el enfoque mecanicista que subyace al pensamiento económico: “las formas y fines y la estructura de 
la industria se formulan en una nomenclatura convencional, y los movimientos observados de este aparato mecánico 
se reducen entonces a un esquema de relaciones normalizado... el resultado del método es, en el mejor de los casos, 
un conjunto de proposiciones consistentes y lógicas acerca de las relaciones normales de las cosas – un sistema 
taxonómico. En el peor de los casos, es un conjunto de máximos de conducta de los negocios y una discusión 
polémica de los aspectos disputados de la política.” (Veblen, T., 1898; p.5-6).  Por otra parte, Veblen dibuja las 
líneas básicas de los enfoques económicos evolutivos: “...parece que una economía evolutiva debe ser la teoría de un 
proceso de crecimiento cultural tal y como lo determina el interés económico, una teoría de una secuencia 
acumulativa de instituciones económicas entendidas en términos del proceso en sí mismo” (Veblen, T., 1898; p. 10). 
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Esta proposición teórica se fundamenta en una visión del mundo muy distinta de la 

que cimienta el modelo económico tradicional. Mientras que este último se asienta 

sobre perspectivas mecanicistas, el modelo co-evolutivo lo hace sobre la base de la 

biología evolutiva (Mayr, E., 1982). 

 

El modelo coevolutivo hereda pues, las características generales de la ciencia 

evolutiva (Gowdy, J.M., 1994): 

 

 Carácter único y variabilidad. El proceso evolutivo es único y se caracteriza por 

su variabilidad e interdependencia, en la medida en que se produce un equilibrio 

entre cooperación y relaciones simbióticas. En este sentido, existen múltiples 

soluciones a los problemas de supervivencia económica o biológica en contextos 

de presión competitiva. Estos procesos se caracterizan, asimismo, por periodos de 

relativa calma seguidos por shocks y cambios rápidos. 

 

 Complejidad y organización. La complejidad en los procesos evolutivos se 

produce por la masiva red de interacciones que tienen lugar entre los 

innumerables componentes de un sistema biológico o económico. Los sistemas 

económicos, señala Gowdy (1994; p.109), son “estructuras complejas de sistemas 

jerárquicos con un gran número de opciones posibles en cada paso evolutivo”. 

 

 La indeterminación procede de las consecuencias de la incertidumbre y el riesgo 

en los procesos evolutivos. Su tratamiento se considera fundamental en el análisis 

de políticas de promoción. Concretamente, resulta imprescindible identificar los 

riesgos que confrontan los inversores y, sobre todo, las incertidumbres causantes 

de importantes barreras al cambio en sistemas tecnológicos establecidos. En este 

sentido, es necesario hacer una distinción teórica clara entre incertidumbre y 

riesgo. 

 

Desde una óptica analítica del proceso de toma de decisiones, la incertidumbre y 

el riesgo son inherentes a los sistemas de información. En un mundo con 

información perfecta la certidumbre es la característica fundamental y el modelo 

neoclásico funciona sin mayores dificultades. Sin embargo, si la pretensión es 

explicar el funcionamiento real del sistema socio-económico, entonces es 

necesario moverse en paradigmas de información imperfecta caracterizados por 

incertidumbre y riesgo. La incertidumbre se caracteriza por la imposibilidad de 
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asignar una probabilidad de ocurrencia a un hecho concreto, mientras que en un 

contexto de riesgo la probabilidad de ocurrencia es una variable conocida. En 

fenómenos evolutivos y coevolutivos la incertidumbre es intrínseca. Esto significa 

que, sea cual sea la técnica de decisión, debe resultar imposible establecer 

criterios universales de optimización. Es decir, “si las turbulencias y catástrofes 

son parte del mundo que un agente económico debe confrontar, entonces la 

incertidumbre pura es un factor de la vida importante y debe ser incluido en 

cualquier teoría general de cambio económico..., en este sentido, un agente 

‘menos eficiente’ podría tener una mayor oportunidad de supervivencia que uno 

más eficiente si se pudiera adaptar mejor a cambios inciertos” (Gowdy, J.M.; p. 

118). 

 

      Figura II.9. Sistemas de Información: Certidumbre, Incertidumbre y Riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Irreversibilidad e irrevocabilidad. Las leyes de la termodinámica establecen 

limitaciones sobre los procesos evolutivos. Siguiendo a Georgescu-Roegen63, G. 

(1967) la irreversibilidad se entiende como el proceso entrópico de intercambio 

energético y significa que siendo éste no reversible, puede pasar por el mismo 

punto más de una vez. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los procesos 

irrevocables son irrepetibles. Ambas características son aplicables a los sistemas 

biológico y económico. 

 

Los procesos de cambio son universalmente inherentes al espacio-tiempo, y los 

sistemas socio-institucionales, tecno-económicos y ambientales no son ajenos a esa 

realidad. Tal y como señala Gowdy, J.M. (1994; p.112) “los sistemas económicos son 

tan ricos en retroalimentaciones, múltiples vías e interacciones que una descripción 

                                             
63 Referenciado en Gowdy, J.M. (1994) 
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completa y por lo tanto una predicción del estado futuro debe ser extremadamente 

provisional”. 

 

Las características definitorias de estos procesos de cambio son, en términos 

generales, dos: la incertidumbre y la complejidad. La incertidumbre genera 

horizontes difusos que imposibilitan la optimización, ya que cambios en las 

condiciones existentes pueden producirse de manera inesperada e invertir los 

criterios de selección. Por otra parte, los sistemas complejos se caracterizan por 

estructuras descentralizadas que se combinan produciendo el comportamiento 

general normalmente observado del sistema. Este carácter descentralizado faculta 

de gran flexibilidad ante el cambio a los sistemas complejos, otorgándoles la 

propiedad de adaptación64. Un asunto fundamental a la hora de abordar el análisis de 

estos sistemas es que las pautas de conducta y propiedades que lo caracterizan no 

pueden inferirse ni predecirse desde el conocimiento aislado de sus partes. La 

implicación de esta propiedad emergente para un análisis económico riguroso de 

procesos tecno-energéticos genera la necesidad de abordar tanto el estudio de los 

sistemas involucrados, como sus interacciones y capacidades de reacción y 

adaptación a diversos escenarios. 

 

6.1 EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO PARADIGMA DE LAS TEORÍAS COEVOLUTIVAS 
 

De entre los problemas ambientales globales, el cambio climático es, sin duda, el de 

mayor impacto potencial en los sistemas que interaccionan en el planeta Tierra. 

Tanto las interacciones y retroalimentaciones que se producen, como los sistemas y 

subsistemas que lo componen son complejos. En este sentido, existen dos grandes 

interacciones entre el sistema socioeconómico (SSE) y el sistema medio ambiente 

(SMA). La primera macro-interacción se deriva de la evidencia acerca de “una 

interferencia antropogénica peligrosa” en la concentración de gases de efecto 

invernadero65 (GEI) que coloca al sistema productivo en el centro de las causas 

fundamentales del problema. Por tanto, la dirección causa-efecto se produce desde 

el SSE al SMA. La segunda macro-interacción tiene dirección opuesta aunque 

                                             
64 Cabe señalar que la propiedad de adaptación está condicionada a límites críticos que, una vez superados, pueden 
hacer que todo el sistema se desmorone. 
65 Los GEI son “gases que absorben radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación (radiación 
infrarroja) emitido por la superficie de la Tierra y por las nubes.  El gas, a su vez, emite radiación infrarroja desde un 
nivel en que la temperatura es más baja que en la superficie. El efecto neto consiste en que parte de la energía 
absorbida resulta atrapada localmente, y la superficie del planeta tiende a calentarse. En la atmósfera de la Tierra, 
los gases de efecto invernadero son, básicamente: vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso 
(N2O), Metano (CH4) y Ozono (O3)” (Naciones Unidas, 2001b) 
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acumulativa, y se produce desde el SMA hacia el SSE encadenando una relación 

“causa(SSE)-efecto(SMA)-causa(SMA)-efecto(SSE)” circular que, en términos 

dinámicos, determina como las reacciones del SMA pueden impactar sobre el SSE. 

 
Figura II.1066. Concentraciones atmosféricas mundiales de CO2 

 

El Cambio Climático es 

un proceso natural cuya 

velocidad y dirección 

están siendo alteradas. 

Así lo indican los datos 

científicos y las 

conclusiones del Grupo 

Intergubernamental de 

Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) cuando señalan que “las concentraciones de gases de efecto 

invernadero, en la atmósfera y su forzamiento radiactivo67 total, han aumentado 

generalmente a lo largo del siglo XX como resultado de las actividades humanas” 

(IPCC, 2001; p.48). La figura II.10 pone de manifiesto la tendencia alcista68 que desde 

inicios de la revolución industrial (1750) se produce en la concentración mundial de 

CO2. 

 

Este incremento en la concentración de GEI en la atmósfera provoca, entre otros, el 

fenómeno denominado calentamiento global. De manera simple, el fenómeno se 

explica desde el entendimiento de la relación energética entre el Sol y la Tierra. Por 

una parte, el Sol envía a la Tierra energía en forma de luz y calor; cerca del 30% de 

la cual es repelida por la superficie de la atmósfera y lanzada al espacio, pero 

alrededor de un 70% llega a la superficie terrestre donde una parte es absorbida y 

otra devuelta en forma de rayos infrarrojos (radiación térmica) al espacio. Los GEI se 

encargan de atrapar una fracción de esta radiación térmica equilibrando el sistema 

climático. El incremento acelerado en la concentración de estos gases en la 

                                             
66 Fuente: IPCC, 2001a; p. 51. En esta figura se muestran datos tomados del aire atrapado en el hielo (puntos) y los 
que se desprenden de las observaciones atmosféricas de los últimos decenios (línea). 
67 El forzamiento radiactivo se define como el “cambio en la irradiación neta vertical (expresada en Wm-2) en la 
tropopausa (frontera entre la troposfera y la estratosfera) debido a un cambio interno o un cambio en el forzamiento 
externo del sistema climático (por ejemplo, un cambio en la concentración de dióxido de carbono o la potencia del 
Sol). Normalmente el forzamiento radiactivo se calcula después de permitir que las temperaturas estratosféricas se 
reajusten al equilibrio radiactivo, pero manteniendo fijas todas las propiedades troposféricas en sus valores sin 
perturbaciones” (IPCC, 2001; p.185) 
68 Cabe señalar que la tendencia se mantiene para todos los GEI antropogénicos. 
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atmósfera aumenta la capacidad de la misma para atrapar los rayos infrarrojos 

salientes acrecentando así la temperatura media global (Hernández, F., 1999). 

 
En la figura II.11 se muestra la evidencia científica acerca de las causas 

antropogénicas del aumento medio de temperaturas. La línea base en ambos gráficos 

representa la temperatura media registrada en 1860, desde la que se observa la 

tendencia hasta el año 2000. La línea roja muestra los datos medios registrados de 

temperatura, mientras que la simulación climática (banda gris) se utiliza para 

descomponer los factores naturales y antropogénicos que influyen en el incremento 

de temperaturas. El gráfico de la izquierda ilustra la simulación climática teniendo 

en cuenta únicamente los forzamientos naturales y la compara con las observaciones 

registradas. La interpretación de esta simulación es que, según los modelos 

climáticos, el forzamiento natural no explica el incremento de temperaturas 

registrado desde la segunda mitad del siglo XX. Por otra parte, en el gráfico de la 

derecha se representa la simulación incluyendo tanto los forzamientos naturales 

como los antropogénicos. El resultado indica que el modelo explica bastante bien la 

realidad cuando se incluyen tanto los efectos naturales como los antropogénicos69. 

 

Figura II.11. Comparación entre simulaciones y datos de aumento de temperatura 

Fuente: IPCC, 2001; p. 55 
 

Además de la certidumbre en el aumento medio de temperaturas, existen muchas 

otras evidencias70 de cambio climático reflejadas en indicadores como: índices de 

precipitación, frecuencia e intensidad de sequías, niveles medios del mar, duración 

                                             
69 Cabe señalar que a pesar de la evidencia, este resultado “no excluye la posibilidad de que otros factores 
contribuyan a dicho forzamiento” (IPCC, 2001; p.56), pues como en todas las relaciones complejas, la correlación no 
implica, necesariamente, causalidad exclusiva. 
70 Para una evaluación completa véase: IPCC (2001). 
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de las capas de hielo, área de distribución de especies, niveles de decoloración de 

arrecifes de coral, etc. 

 

Los efectos de estas alteraciones sobre el SSE comienzan a ser consideradas y 

medidas seriamente por el IPCC (2001; p.61): “las pérdidas económicas ocasionadas 

por fenómenos meteorológicos catastróficos se han multiplicado mundialmente por 

diez entre los decenios de 1950 y de 1990, mucho más rápidamente de lo que se 

pudiera explicar por el simple efecto de la inflación. La proporción de estas pérdidas 

(cubiertas por seguros) aumentó desde un nivel insignificante hasta cerca del 23 por 

ciento durante el decenio de 1990. Las pérdidas totales producidas por pequeños 

fenómenos meteorológicos no catastróficos (no incluidos) son parecidas. En parte, 

esta tendencia ascendente de las pérdidas por fenómenos relacionados con el clima 

durante los últimos 50 años se vincula con factores socioeconómicos (tales como el 

crecimiento demográfico, la creciente prosperidad económica, y la urbanización en 

zonas vulnerables), y en parte se asocia a factores climáticos (por ejemplo, cambios 

en la precipitación e inundaciones)”. 

 

Figura II.12. Costos Mundiales de fenómenos climáticos extremos 

Fuente: IPCC, 2001; p.61 
 

Puesto que, como hemos dicho, el problema del cambio climático acelerado esta 

inmerso en un proceso sistémico complejo, es necesario un enfoque teórico 
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coevolutivo que permita integrar en el análisis los aspectos dinámicos (espacio-

tiempo) característicos del mismo. De hecho, el propio IPCC (2001; p. 43) reconoce, 

no en vano, que “los impactos del cambio climático forman parte de la cuestión más 

general de la interacción de los complejos subsistemas sociales, económicos y 

ambientales, y su influencia en las perspectivas de desarrollo sostenible”. 

 

Adicionalmente, el IPCC propone una serie de elementos que confirman la 

adecuación del modelo propuesto (figura II.8). En este sentido, uno de los aspectos 

que pone revela la importancia del enfoque coevolutivo es la presencia de asimetrías 

temporales en las relaciones causa-efecto que puedan detectarse y estudiarse 

dentro, o entre, los diversos sistemas71. Para ello resulta necesario distinguir entre 

“escala temporal” e “inercia” (IPCC, 2001; p. 96). La escala temporal se define como 

“el tiempo necesario para que una perturbación muestre al menos la mitad de sus 

efectos finales” (en diversos sistemas). La inercia es el “retraso, lentitud o 

resistencia en la respuesta de sistemas climáticos, biológicos o humanos ante 

factores que alteran su ritmo de cambio, incluida la continuación del cambio en el 

sistema una vez que se haya retirado la causa de ese cambio”. 

 

Figura II.13 Escalas temporales características del Sistema Tierra 

Fuente: IPCC, 2001; p. 96 
 

En la figura II.13 se muestran las escalas temporales de varios procesos inmersos en 

los sistemas principales del planeta. De especial interés resultan las grandes 

diferencias en las escalas temporales entre los procesos del SSE (1 a 100 años), los 

del sistema ecológico (1 a 1000 años), y los característicos del climático (100 a 

                                             
71 Estas asimetrías se muestran gráficamente en la figura II.8, mediante el desfase temporal de los diversos sistemas. 

Proceso (período, en años): 
 

Mezcla de los gases de efecto invernadero en la atmósfera mundial (2 a 4) 
Tiempo para que desaparezca el 50 por ciento del impulso  CO2 (50 a 200) 
Tiempo para que desaparezca el 50 por ciento  del impulso CH4 (5 a 12) 
 

La temperatura de la atmósfera como respuesta al aumento del CO2 (120 a 150) 
Transporte de calor y CO2 hacia las profundidades de los océanos (100 a 500) 
(Hasta 10,000) Respuesta del nivel del mar a los cambios de temperatura 
(Hasta 10,000) Respuesta de las capas de hielo a los cambios de temperatura 
 

Aclimatación de las plantas a las concentraciones de CO2 (1 a 100) 
Vida de las plantas (1 a 1.000) 
Descomposición de las plantas (0,5 a 500) 
 

Cambios en tecnologías energéticas de uso final (1 a 10) 
Cambios en tecnologías de suministro de energía (10 a 50) 
Infraestructura (30 a 100) 
Normas sociales y gobierno (30 a 100) 
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10.000 años). Estas diferentes escalas producen asimetrías cuando los procesos y 

sistemas interactúan y se retroalimentan. La comprensión acerca de la inercia y la 

capacidad de adaptación de los mismos son determinantes en la previsión de posibles 

efectos futuros derivados de perturbaciones actuales. 

 

En línea con las ideas de Georgescu-Roegen (1967), el IPCC (2001; p. 103) señala que 

existen dos formas de “irreversibilidad manifiesta”: (1) la “irreversibilidad efectiva” 

característica de procesos (o sistemas) capaces de volver al estado anterior a la 

perturbación (en espacios temporales amplios: siglos - milenios) y, (2) la 

“irreversibilidad intrínseca” que se refiere al traspaso de ciertos umbrales, más allá 

de los cuales resulta imposible que un sistema pueda volver de forma espontánea a 

su estado previo. La importante distinción entre incertidumbre y riesgo y su 

tratamiento analítico72, así como la idea de inconmensurabilidad de valores73 son 

asimismo coincidencias significativas con el modelo teórico coevolutivo propuesto. 

 

Una cuestión fundamental en el contexto de este trabajo tiene que ver con la 

capacidad del SSE y los subsistemas que lo conforman para conducir los procesos de 

cambio hacia paradigmas más respetuosos con los equilibrios de los otros grandes 

sistemas mundiales (ecológico y climático), y hacerlo con la celeridad suficiente para 

evitar caer en procesos irreversibles o, traspasados ciertos umbrales, irrevocables74. 

 

Por tanto, existe una primera gran barrera al cambio que se refiere a la percepción 

socio-institucional del problema del cambio climático y de los deseos de un 

desarrollo sostenible. En este sentido, el IPCC (2001; p.100) señala que 

“...desarrollar una solución y ponerla en práctica conlleva una demora de años, y 

hasta decenios”, mientras que Unruh, G.C. (2002; p. 323) advierte que “los sistemas 

naturales tendrán que procurar una señal de alarma muy clara sobre la aceleración 

de las disrupciones climáticas antes de inducir a la acción”. 

 

                                             
72 Véase: IPCC, 2001 – (Tercer Informe de Evaluación. Cambio climático 2001. Impactos, adaptación y vulnerabilidad). 
73 “Como no hay un único indicador único (p.e. una unidad monetaria) que capte la gama de riesgos que presenta el 
cambio climático, se precisan una serie de diversos enfoques y criterios analíticos para evaluar los impactos y para 
facilitar las decisiones sobre la gestión del riesgo” (IPCC, 2001, p. 43). 
74 Obviamente, este asunto sobrepasa en mucho al tema concreto de este trabajo, pues implicaría la necesidad de 
entrar a dilucidar los aspectos regionales y de desarrollo oportunos (p.e. políticas de transferencia tecnológica) para 
atajar de manera conjunta otros graves problemas de la humanidad como son la pobreza, el hambre, los derechos 
humanos, los problemas de género, etc.  Para una revisión completa e integrada de estos asuntos alrededor de los 
enfoques de desarrollo sostenible a escala internacional, véanse: Farinelli, V. et al (1999); OCDE (2001a, 2001b, 
2002a & 200b), Banco Mundial (2002), Naciones Unidas (2001a). 
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Estas visiones están más vinculadas con los aspectos de lock-in tratados que con 

temas puramente tecnológicos, y abren la puerta a una discusión más amplia sobre el 

concepto de cambio tecnológico. De hecho, el proceso sistémico de difusión 

tecnológica propuesto parece estar detrás de esta lentitud, retraso e incluso 

estancamiento del proceso de cambio tecnológico en el sector energético hacia 

sendas más sostenibles. Las causas detectadas por el IPCC (2001; p.101) coinciden 

básicamente por las expuestas anteriormente: “la velocidad con que se retiran los 

equipos instalados, (...), las posibilidades económicas, las presiones socioeconómicas 

(...), los hábitos de consumo impulsados no sólo por cambios demográficos, 

económicos y tecnológicos, la disponibilidad de recursos, la infraestructura y las 

limitaciones temporales, sino también por la motivación, la necesidad, la coacción, 

las estructuras sociales y otros factores”. 

 

En consonancia con estos argumentos, Norgaard (1992; p. 81) afirma con enorme 

precisión que “la era de los hidrocarburos introdujo una brecha en la coevolución de 

los sistemas social y económico. La captura de la energía del Sol mediante la gestión 

de ecosistemas se tornó menos y menos importante al tiempo que la ciencia 

occidental facilitaba la captura de energía fósil. Los sistemas sociales evolucionaron 

alrededor de los expansivos medios de explotación de hidrocarburos y tan sólo más 

tarde adoptaron instituciones para corregir el daño que esta coevolución significó 

para los ecosistemas”. En esta dirección, la OCDE & AIE (2003; p. 22) llegan a la 

conclusión de que “los gobiernos tienen un interés a largo plazo en promocionar 

tecnologías energéticas más eficientes - en el caso del cambio climático, tecnologías 

‘libres de carbono’ - y en asegurar que estarán disponibles en el futuro a precios 

aceptables”. 

 

7 MARCO DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LAS TER 
 

En el transcurso de la construcción teórica llevada a cabo hasta el momento, se ha 

pretendido ir ampliando conceptos para acomodar el análisis de los procesos en los 

que están inmersas las políticas de promoción objeto de estudio en este trabajo. Por 

ello, antes de entrar a exponer el tratamiento teórico específico de las políticas de 

promoción de las TER, parece oportuno realizar una recapitulación sintética de los 

aspectos más relevantes: 
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 Los modelos neoclásicos procuran un punto de partida estático que resulta válido 

para situar la discusión, pero relativamente fútil para abordar los asuntos 

referentes tanto a la complejidad inherente de los sistemas y sus componentes, 

como a la identificación y análisis de los procesos de interacción y 

retroalimentación. 

 

 Los modelos evolutivos unidos a las perspectivas institucionalistas responden, 

precisamente, a la necesidad de abordar el análisis de dichos procesos de 

interacción e identificar relaciones causa-efecto dinámicas que sirvan para 

mejorar el entendimiento funcional de los sistemas. 

 

 La introducción de shocks (ambientales y de mercado) en el modelo, así como la 

extensión hacia la idea de coevolución sistémica sirven dos propósitos de gran 

relevancia: 1) encajar de manera rigurosa en un modelo teórico las macro-

relaciones de interacción y retroalimentación sistémica y, 2) establecer las 

grandes causas que justifican la intervención pública en el sector energético. 

 

 La formalización de un modelo sistémico coevolutivo asienta las bases teóricas 

para el análisis de las políticas de promoción de las TER. 

 

En este contexto, las “políticas de promoción” pueden definirse como todas aquellas 

medidas incentivadoras de inversiones en tecnologías inmersas en un proceso de 

entrada y expansión en mercados nuevos o establecidos. En este caso, las tecnologías 

son las renovables y los mercados establecidos son los eléctricos de la UE-15.  

 

En un sentido casi teleológico, el fomento de las TER persigue dos objetivos bien 

definidos75: (1) sustentar el desarrollo de una industria incipiente y, (2) mejorar el 

comportamiento ambiental de los procesos de generación de electricidad76. Estos 

objetivos, sin embargo, no resultan fáciles de alcanzar debido a la presencia de 

entramados tecno-institucionales previos que dominan los mercados. 

                                             
75 Existen otros argumentos secundarios a favor de la implantación de estas tecnologías, pero serán tratados en 
detalle en los capítulos III y IV. 
76 En esta línea, Isoard, S. (2004; p. 5) afirma que “las energías renovables podrían no ser competitivas y atractivas 
para productores al nivel microeconómico, sin embargo promoviendo estas tecnologías, las políticas públicas tienden 
a maximizar el bienestar social”. 
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Adicionalmente, estos mercados se encuentran sumidos en procesos de liberalización 

e integración que requieren de reajustes continuos en las políticas77. 

 

A pesar de las argumentadas limitaciones del modelo neoclásico en la explicación del 

fenómeno del cambio tecnológico, su aplicación para evaluar las políticas 

ambientales resulta necesaria y útil. Necesaria, porque ha sido y es la base de la 

mayor parte de trabajos sobre este asunto, y útil, porque a pesar de estar enunciada 

en términos de reducción de la contaminación en lugar de aumento de la producción 

(de energía renovable), sus supuestos y resultados analíticos se consideran 

equivalentes78. 

 

7.1 EL MODELO TEÓRICO NEOCLÁSICO DE CALIDAD AMBIENTAL 
 

La lógica del modelo neoclásico de calidad ambiental es antropocéntrica y parte de 

los supuestos básicos de conmensurabilidad monetaria de valores y de la posibilidad 

de sustitución o compensación infinita entre sistemas. Una vez aceptados estos 

supuestos, el modelo se formula en términos de coste de oportunidad entre los daños 

producidos por el SSE y el coste de reducir o compensar por esos daños. Este modelo 

conduce a la construcción artificial de “funciones de daño” y “funciones de coste de 

reducción (o compensación)”. 

 

Las funciones de daño pretenden recoger todos aquellos impactos negativos que los 

usuarios (humanos) del SMA experimentan como consecuencia de la degradación del 

mismo, producida bien por ellos mismos, bien por otros agentes del SSE. Por tanto, la 

definición de estas funciones implica, primero, la identificación física del daño 

producido y, segundo, su valoración económica. Estas funciones muestran, por tanto, 

la relación entre la cantidad emitida de un residuo y el daño que dicha emisión 

produce. 

 

La representación gráfica de las funciones suele hacerse mediante curvas de “Daño 

Marginal (DM)” que muestran el cambio en el coste de los daños por cada unidad 

adicional de emisiones nocivas. 

 

                                             
77 Este tema se trata de manera específica en el Capitulo IV. 
78 Cabe aclarar que esta equivalencia se supone únicamente en el ámbito de las publicaciones de corte neoclásico. De 
hecho, en esta Tesis se sostiene precisamente lo contrario (véase Capitulo V). 
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Figura II.14. La curva de Daño Marginal (DM) 
Fuente: elaboración propia a partir de Field, B. (2002) 

 En la figura II.14 puede 

apreciarse la idea teórica 

expuesta mediante un ejemplo: la 

curva DM2 representa la función 

que describe la relación marginal 

entre el daño producido por las 

emisiones contaminantes de una 

planta de generación eléctrica de 

carbón y su coste para la 

sociedad; mientras que la curva DM1 describe la misma relación, pero para una planta 

de gasoil más moderna. Suponiendo que el nivel de emisiones anuales es de “et” en 

ambos casos, el daño total producido a la sociedad en el primer caso sería de (a+b), 

mientras que en el segundo sólo sería el área “b”. Asimismo, el valor de 28 €/ton 

equivaldría al coste social de la última unidad emitida por la planta de carbón; del 

mismo modo, los 12 €/ton representarían el valor de la última unidad emitida por la 

planta de gasoil. 

 

Figura II.15. La curva de Costes Marginales de Reducción (CMR) 
Fuente: elaboración propia a partir de Field, B.C., et al (2002) 

 

Por otra parte, las funciones de 

costes de reducción se basan en 

dos premisas previas inevitables: 

(1) la posibilidad de identificar 

los causantes del daño ambiental 

y, (2) el conocimiento profundo 

de sus sistemas productivos que 

permita establecer la función de 

costes de reducción oportuna. La 

función de costes de reducción muestra la relación entre la capacidad de un agente 

de limitar sus emisiones contaminantes y el coste que le supone reducirlas. 

 

En términos similares a las curvas de DM, la función de costes de reducción puede 

representarse gráficamente mediante curvas de Coste Marginal de Reducción (CMR). 

ê
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Estas curvas muestran el cambio en el coste que se produce por cada unidad 

adicional de emisión reducida. 

 

En este sentido, el nivel máximo de emisiones en ausencia de medidas viene 

representado por “ê”, y de manera equivalente al ejemplo anterior, las curvas CMR2 

y CMR1 podrían representar hipotéticas funciones de costes de reducción de 

emisiones en la planta de generación de carbón y gasoil respectivamente. El área 

(a+b) representa el coste total de reducir hasta un nivel de emisiones “e” para la 

planta de generación de carbón, mientras que el área b representa el coste total de 

alcanzar la misma reducción pero con la planta de gasoil. C1 y C2 representan 

respectivamente el coste marginal de la última unidad reducida en ambos casos. 

 

Una característica importante y compartida por ambas curvas es la propiedad de 

agregación; es decir, es posible siempre que se cumplan ciertas premisas básicas 

(mismos contaminantes, zonas geográficas...) partir de curvas de DM y CMR 

individuales y sumarlas horizontalmente para obtener curvas marginales que 

representen situaciones más amplias. 

 

Figura II.16. El Nivel Óptimo de Contaminación 
Fuente: elaboración propia a partir de Field, B.C. et al (2002) 

 

Siguiendo la lógica del modelo es 

posible llegar al concepto de coste 

de oportunidad y nivel de 

contaminación eficiente u óptimo. 

Gráficamente éste se alcanza justo 

en el punto donde la curva de DM se 

cruza con la curva de CMR. En ese 

punto es posible demostrar 

matemáticamente que el coste total 

para la sociedad, teniendo en cuenta tanto el daño producido (área a) como el coste 

de reducción (área b), es mínimo. De este modo, los supuestos del modelo permiten 

concluir la existencia de óptimos en sentido de Pareto y la aplicación de principios 

como el de equimarginalidad. 
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A partir de este modelo teórico conceptual, el análisis de políticas ambientales 

resulta relativamente sencillo. Los criterios ex-ante y ex-post tradicionalmente 

utilizados para evaluarlas son: eficiencia y rentabilidad, eficacia en costes, 

incentivos a la innovación, capacidad de fiscalización y, en algunos casos, justicia y 

equidad (Field, B.C. et al, 2003) o criterios distributivos sobre contaminadores, 

víctimas de la contaminación y la sociedad en general (Sterner, T. 2003). 

 

El criterio de eficiencia se refiere al concepto de óptimo. Por tanto, en este 

contexto, una política se considera eficiente cuando el precio (tasa impositiva) o la 

cantidad (cuota de emisión) determinada por la medida coincide con el punto de 

cruce entre las curvas de DM y CMR. Otro criterio ligado a este último es el de 

eficacia en costes, que surge cuando resulta imposible determinar la función de 

daño, pero sí la de costes de reducción. Entonces, se dice que una política es eficaz 

en costes “cuando se obtiene la máxima mejora posible en la calidad ambiental al 

menor coste posible” (Field, B.C. et al, 2003; p. 200), sin olvidar que una política 

eficiente es siempre coste-efectiva, pero una política coste-efectiva no es 

necesariamente eficiente. 

 

El criterio de incentivos a la innovación tiene gran importancia en el ámbito de las 

políticas ambientales y consiste en “comprobar en qué medida dichas políticas 

ofrecen a los individuos y las empresas incentivos que les estimulen a descubrir 

procedimientos innovadores para reducir el impacto sobre el medio ambiente” 

(Field, B.C. et al, 2003; p. 203). El modelo permite, una vez más, realizar 

afirmaciones ex-ante acerca de la eficiencia de los distintos instrumentos de política 

ambiental para alcanzar unos objetivos determinados. Una vez más, esta facultad es 

producto de los supuestos teóricos que hay detrás del modelo y, en consonancia con 

Christiansen, A.C. (2001; p.37), cabe advertir que “...resulta inherentemente difícil 

evaluar las propiedades de eficiencia dinámica de los ‘esquemas de política’ ex-ante, 

ofrecer prescripciones políticas es tan peligroso como tentador”. 

 

La capacidad de fiscalización se refiere: (1) a la medida en que la política es 

fácilmente controlada en función de su eficacia (supervisión) y, (2) a la pertinencia y 

eficacia de los instrumentos de sanción definidos en caso de incumplimiento. 

 

Por último, el tratamiento teórico y práctico de los criterios de justicia y equidad 

les sitúa fuera del modelo neoclásico, como reguladores en el reparto de los costes y 
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beneficios derivados de ciertas políticas, quedando así sometidos a la subjetividad 

del analista. Así, los efectos de redistribución de la riqueza derivados de las políticas 

públicas no encajan en dicho modelo, y deben, como señala Sterner, T. (2003; 

p.189), ser analizados “caso a caso”. En este sentido, Mansfield, E. (1991; p.443) va 

más allá cuando afirma que “puesto que no existe manera de comprobar si una 

distribución de la renta es mejor que otra79, el problema de encontrar una asignación 

óptima de recursos no puede solucionarse completamente”. 

 

Adicionalmente, y también fuera de los criterios neoclásicos descritos, existe el 

criterio de la eficacia o efectividad de una determinada política que se utiliza para 

comparar ex-post el grado de alcance de los objetivos iniciales de dicha política. En 

este sentido, la eficacia y la eficiencia no tienen porqué coincidir, sobre todo en 

presencia de información imperfecta, incertidumbre y fallos de mercado. 

 

La taxonomía teórica relativa a las políticas ambientales puede enunciarse de 

manera general en torno a instrumentos específicos pertenecientes a tres grandes 

grupos (Field, B.C. et al, 2003): 

 

 Políticas descentralizadas incluyendo: leyes de responsabilidad civil, cambios en 

los derechos de propiedad y acción voluntaria. 

 Políticas de mandato y control, fundamentalmente normas. 

 Políticas de incentivos: impuestos y subvenciones por un lado, permisos de 

emisión negociables, por otro. 

 

Las políticas de promoción se utilizan para mejorar la competitividad en el mercado 

de las tecnologías renovables, básicamente, reduciendo sus costes de generación. En 

este sentido, resulta pertinente replantear el modelo neoclásico en términos de 

producción (de energía), en lugar de en función de reducción de emisiones80. 

 

                                             
79 La razón teórica de ello es que resulta imposible hacer comparaciones interpersonales de la “utilidad” entre 
individuos, y que resulta irrelevante desde el enfoque de la eficiencia. 
80 Cabe señalar, no obstante, que el modelo de reducción de la contaminación puede ser utilizado para determinar el 
papel de las TER en, por ejemplo, mercados más amplios de reducción de emisiones. En ese contexto, las TER se 
integran en curvas tecnológicas de reducción de las emisiones (“CO2 abatment cost-curve”) como una banda 
tecnológica más que permite reducir una cierta cantidad de emisiones a un coste determinado. Por supuesto, las 
emisiones reducidas de esta manera deben especificarse en función del ahorro con respecto a una línea base 
acordada (p.e. la media de emisión de las plantas de generación eléctrica con combustibles fósiles en el año 1990), y 
el coste de las mismas en base al coste medio de producción-ahorro en CO2 de cada kWh. Esta es una línea de trabajo 
abierta y muy activa que merecería mayor atención.  Para una introducción al tema véase: Schaeffer, G.J. et al. 
(1999 & 2000); Boots, M. et al. (2001) & IPCC (2001). 
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7.2 PRODUCCIÓN, COSTES Y COMPETENCIA PERFECTA 
 

De manera muy esquemática, el modelo neoclásico general tiene sus fundamentos en 

la existencia de curvas de demanda, que representan las preferencias de consumo de 

los individuos en relación con sus presupuestos y precios de mercado, y en base a 

curvas de oferta, que expresan la relación entre precio y cantidad de bienes y 

servicios que pueden producirse y venderse en el mercado81. 

 

La evaluación de políticas públicas suele limitarse al modelo de equilibrio 

competitivo básico, mediante el análisis de la interacción entre costes marginales de 

producción y su efecto sobre el precio de mercado del bien o servicio. Esto permite, 

a priori, si se aceptan los supuestos, establecer ex-ante un ranking de políticas en 

base al criterio de eficiencia82. 

 

Cuadro II.1. Conceptos básicos del Análisis Marginal 

 
La función de costes totales (CT) recoge los costes fijos (CF) y variables (CV) de una determinada planta 
y los pone en relación a la cantidad de producción (X). 
 
(II.1)  )()( xCVCFxCT +=  
 
A partir de esta función es posible derivar la función de Coste Variable Medio (CVMe), Coste Medio (CMe) 
y Coste Marginal (CMg). El CVMe resulta de la división entre el coste variable y la producción; por otra 
parte la función de CMe resulta del cociente entre la función de costes totales y la cantidad producida. 
Una característica importante de esta función es que es decreciente mientras el efecto del coste fijo 
domina al efecto del coste variable, y creciente cuando el incremento de una unidad adicional de 
producción invierte esta tendencia. 
 

(II.2) 
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Por último, la función de Coste Marginal (CMg) muestra el coste adicional que supone la última unidad 
de producción. Formalmente se calcula mediante la derivada de la función de coste total respecto a la 
producción. 
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Fuente: Mansfield, E., (1991) 

 

                                             
81 Para una introducción completa a la teoría Microeconómica, veáse: Mansfield, E. (1991) o Varian, H.R. (2002).  
Para un análisis más avanzado sobre los supuestos y restricciones de las curvas de Demanda y Oferta: Gravelle, H. & 
Rees, R. (1992) Varian, H.R. (1998). 
82 El concepto de eficiencia en el contexto de costes marginales de producción es similar al propuesto en el modelo 
de calidad ambiental y se basa igualmente en el criterio de Pareto. Sin embargo, formalmente, existen tres 
condiciones necesarias para la eficiencia económica: 1) la relación marginal de sustitución entre productos debe ser 
la misma para todos los consumidores, 2) la relación marginal de sustitución técnica entre los insumos debe ser igual 
para todos los productores y, 3) la relación marginal de sustitución entre productos debe ser igual a la relación 
marginal de transformación entre los productos para cualquier productor (Mansfield, E., 1991; p.437). 
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La función de costes marginales permite analizar de manera sencilla los efectos 

teóricos de una política de incentivos sobre la cantidad producida y el precio de un 

determinado bien o servicio. 

 

Figura II.17. Curvas de CVMe, CMe y CMg 
Fuente: elaboración propia 

En la figura II.17 se muestra la forma 

gráfica de las curvas de CVMe, CMe y 

CMg. Tras alcanzar un mínimo, la 

curva de CMg crece con cada unidad 

adicional de producto debido a ley 

de rendimientos marginales 

decrecientes83. La relación entre 

estas tres curvas es de enorme 

importancia pues determina, entre 

otros, la viabilidad y el beneficio de la explotación. La curva de CMg corta las de 

CVMe y CMe en el mínimo; en el primer caso, ese punto determina el precio de 

cierre, y en el segundo, el de beneficio económico igual a cero. Imaginemos, por 

ejemplo, que las curvas de CVMe, CMe y CMg proceden de la estructura de costes de 

una planta de generación eléctrica con biomasa. Para cualquier precio de la 

electricidad por debajo de P2 (beneficio igual a cero), será altamente improbable 

que se instalen nuevas plantas (a no ser que se aplique algún tipo de política de 

incentivos). Por otra parte, si el precio de la electricidad se encuentra por encima de 

ese punto, el proyecto se asegura un beneficio económico positivo84 y, por tanto, la 

difusión de estas plantas de generación en el mercado es factible que se produzca. 

Para las plantas que ya están instaladas, dado cualquier precio por debajo de P2 y por 

encima de P1, la decisión será seguir produciendo, pues las perdidas son menores que 

las derivadas de los costes fijos. Así, cualquier precio de la electricidad por debajo 

de P1 obligaría al cierre de la planta. 

 

                                             
83 Según esta Ley, el Producto Marginal del insumo variable en la producción (en el corto plazo – las horas de trabajo) 
se encuentra por encima del producto medio cuando este crece, y por debajo del mismo cuando decrece.  Esto 
explica la forma de la curva de costes marginales (suponiendo un precio constante de las horas de trabajo en el corto 
plazo): al principio decrece con cada unidad adicional producida, puesto que cada incremento de hora de trabajo se 
traduce en un incremento más que proporcional en la producción; por otra parte, llegados a un punto (el mínimo de 
la curva de CMg) cada incremento en unidades de producto supone un aumento más que proporcional en las horas de 
trabajo, aumentando así el coste marginal de la última unidad producida. 
84 Un beneficio económico positivo significa que la empresa obtiene una rentabilidad superior a la que podría 
alcanzar si destinara todos sus recursos a otras inversiones.  En este sentido cabe recordar que los costes, tal y como 
los conciben los economistas (frente a los contables), incluyen los rendimientos que podrían derivarse del uso 
alternativo más lucrativo de los recursos de la empresa. 
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Este modelo se utiliza para evaluar distintos tipos de mercados. Sin embargo, en este 

trabajo, se supondrán mercados competitivos por tres motivos: (1) el supuesto de 

competencia perfecta suele justificarse por el hecho de que, en la actualidad, los 

productores de energía renovable son precio aceptantes en el mercado eléctrico y su 

producción no afecta de manera significativa dicho precio, (2) la evaluación estática 

del impacto de las políticas de promoción en un mercado teórico puramente 

competitivo resulta relativamente sencilla y, (3) es el marco de análisis utilizado en 

la práctica totalidad de artículos y trabajos relacionados con el análisis de las 

políticas de promoción de las energías renovables. 

 

El modelo de competencia perfecta requiere del cumplimiento de los siguientes 

supuestos: 1) todos los productos son iguales para los compradores, 2) los 

participantes en el mercado (compradores o vendedores) son pequeños y no pueden 

afectar el precio de los productos, 3) todos los recursos son completamente flexibles 

en el sentido que pueden entrar y salir del mercado así como cambiar de uso y, 4) 

información perfecta. Se supone que todos los agentes que participan en el mercado 

conocen perfectamente los datos económicos y tecnológicos. 

 

Los conceptos de corto y largo plazo en el contexto de este modelo son importantes 

para el análisis de políticas. El corto plazo corresponde al periodo de producción en 

el que uno de los insumos a la producción, normalmente el capital físico 

(maquinaria...), no puede cambiarse o modificarse. Sin embargo, en el largo plazo, 

las empresas pueden cambiar el tamaño de la planta. Si la industria correspondiente 

tiene beneficios económicos positivos se producirá la entrada de nuevos inversores; 

por el contrario, si los beneficios son negativos algunas empresas cesarán su 

actividad. En el largo plazo, además, el mercado tiende al equilibrio competitivo que 

se produce cuando todas las empresas en la industria alcanzan un beneficio 

económico igual a cero85. 

 

Estos conceptos básicos del modelo neoclásico deben permitir la ordenación y 

evaluación estática de las políticas de difusión; sin embargo, como se ha adelantado, 

su capacidad para explicar las relaciones causa-efecto e interacciones sistémicas que 

se producen a raíz de la aplicación de alguna de estas políticas en un contexto de 

                                             
85 Formalmente esto significa que el precio en el mercado coincide con el punto donde el coste marginal a corto y 
largo plazo es igual al mínimo del coste medio a corto y largo plazo. 
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cambio es limitada86. Tal y como apuntan Fisher et al (1998), no puede establecerse 

un ranking de políticas unívoco, puesto que los factores que influyen en la velocidad 

y dirección del cambio tecnológico son muchos y variados. Por ello, tentativamente, 

se propone un marco de análisis en consonancia con esta complejidad aparente. 

 

7.3 UN MODELO SISTÉMICO-COEVOLUTIVO PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE 
PROMOCIÓN DE LAS TER 

 

A estas alturas debería resultar obvio que es imposible establecer recomendaciones 

de política ambiental que emanen de un modelo económico simple que pretenda 

universalizar relaciones causa-efecto entre política y difusión tecnológica. Por ello, 

resulta imprescindible adoptar ópticas de análisis que contemplen todas las 

dimensiones del proceso de cambio - marco institucional y legislativo, situación de la 

industria tecnológica, nivel de liberalización del sector eléctrico, barreras al acceso 

de la energía renovable a la red, problemas con las administraciones y otros entes 

locales, oposición popular, riesgo, incertidumbre, etc. -, y que integren las políticas 

en un modelo sistémico-coevolutivo que permita sustantivar su estudio identificando 

y explorando las fuerzas dinámicas que determinan la consecución de sus objetivos. 

 

La evaluación rigurosa de estas políticas de promoción requiere, pues, la 

identificación de los sistemas y componentes tecnológicos, institucionales y de 

mercado que configuran las redes de interacciones y regulan la velocidad y dirección 

del proceso de cambio tecnológico. El anteriormente aludido fenómeno de lock-in en 

tecnologías del carbono, y las retroalimentaciones sistémicas que lo nutren, deben 

ser el punto de partida de cualquier análisis acerca de la función y adecuación de las 

políticas públicas y privadas que pretendan invertir este fenómeno y encaminar el 

sector energético hacia sendas más sostenibles. 

 

En la figura II.18 se presenta el modelo sistémico-coevolutivo específico que se 

pretende utilizar para el análisis de las políticas de promoción de la energía 

                                             
86 Un buen ejemplo de esta limitación, aplicada a la propia dinámica de la difusión tecnológica, es la idea de la 
supuesta "paradoja" que se produce al aplicar la teoría neoclásica a un problema complejo que no puede encajar de 
forma alguna en sus supuestos, y que concluye que existen tecnologías (de eficiencia energética) coste-eficientes a 
precios corrientes que no consiguen difundirse en el mercado (Shama, A., 1983).  En este sentido, resulta evidente 
que desde la perspectiva del modelo neoclásico la idea de que los precios no determinen el comportamiento 
observado resulta paradójico; sin embargo, desde el enfoque evolutivo la paradoja se resuelve, en la mayoría de los 
casos, por la idea del lock-in tecnológico y por el análisis institucional (lobbies empresariales - OPEP y otros) de los 
diversos agentes implicados que son quienes regulan finalmente los mercados energéticos. En este sentido, un 
análisis más riguroso del tema parece indicar que las relaciones de poder eludidas por el modelo neoclásico pueden 
resultar determinantes en la explicación de procesos dinámicos, incluso por encima de las relaciones de precios. 
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renovable en el sector eléctrico europeo. En este modelo se concibe el sector de la 

E-FER como resultado de la interacción de los tres sistemas introducidos en la figura 

II.4 que, a su vez, se encuentran incluidos en el más amplio Sistema Medio Ambiente. 

El primer paso es, por tanto, abordar el análisis de la evolución de cada uno de estos 

sistemas en relación con su tratamiento de las TER. 

 

Figura II.18. Modelo Sistémico-Coevolutivo de Análisis de las Políticas de Promoción 

Fuente: elaboración propia 
 

La evolución del sistema tecnológico renovable se analiza en el capitulo III, en el que 

se recogen las características fundamentales de las TER en su interacción con 

mercados, instituciones y medio ambiente. 

 

En el capítulo IV, se aborda el estudio de la evolución de los sistemas institucional y 

de mercado en la UE y España enfatizando, básicamente, las cuestiones normativas y 

el aprendizaje institucional que conducen la difusión de las TER en los mercados 

eléctricos. La combinación de los resultados de ambos capítulos debería aportar una 

visión suficientemente perspicaz de las relaciones y retroalimentaciones tecno-

institucionales sobre las que intervienen las políticas de promoción de la E-FER. 

 

En el capitulo V, se sustantiva el análisis de las políticas mediante su ordenación 

taxonómica alrededor de tres grandes grupos: (1) Políticas de investigación, 
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desarrollo y demostración (I+D&D), (2) Políticas de difusión y, (3) Mecanismos 

liberalizados. Este ordenamiento sirve de base para un análisis individualizado de 

cada política en el que se intentan enlazar las cuestiones tecno-institucionales 

anteriores con los efectos teóricos y empíricos derivados de su diseño específico. 

Desde esta perspectiva, las políticas de promoción se conciben como elementos 

dinámicos que requieren de ajustes y transiciones de acuerdo con el aprendizaje 

tecnológico e institucional y la superación de barreras que impiden la difusión 

efectiva de las TER en los mercados eléctricos. 

 

Finalmente, esta coevolución sistémica debería, en último término, conducir hacia 

una mayor sostenibilidad del sistema eléctrico. La medida en que esto sea posible 

depende de una sucesión de objetivos, causas y efectos correlacionados que se 

resumen en el triángulo resultante de este proceso coevolutivo (figura II.18). 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Las TER se encuentran inmersas en un proceso de adaptación y cambio desde las 

fases tempranas de la invención-innovación, hasta las más maduras etapas de 

difusión en los diversos mercados y nichos de mercado. El objetivo principal de este 

capitulo es el desarrollo de un marco de análisis comprehensivo sobre la evolución 

tecno-económica de las TER, que permita la integración y estudio posteriores del 

impacto derivado de la aplicación de políticas de promoción complementarias y/o 

alternativas en el ámbito de la UE-15 y España. 

 

Cuadro III.1 Descripción General de las FER 

Las Fuentes de Energía Renovable (FER) 
 
Las fuentes de energía renovable (FER) son recursos capaces de renovarse y regenerarse 
indefinidamente en la biosfera, y cuyo impacto ambiental es mínimo. Las cuatro principales fuentes 
renovables de energía a nuestra disposición en el planeta son: la energía procedente del Sol, la 
procedente de la atracción del Sol y de la Luna sobre nuestro planeta, la producida por el ciclo del 
agua, y la generada por el calor que se deriva de las reacciones internas de la Tierra. Por otra parte, las 
TER permiten aprovechar dichas fuentes transformándolas en energía útil: electricidad, calor, 
biocombustibles e hidrógeno. A continuación, se describen brevemente las principales aplicaciones 
energéticas renovables: 
 
La energía solar térmica. La radiación solar se capta (colector de calor) y el calor se transfiere a un 
medio portador de calor (fluido). El medio calentado puede usarse directamente (agua caliente) o 
indirectamente, mediante un intercambiador de calor a su destino final (sistemas de calefacción, 
refrigeración, desalinización, electricidad...). 
La energía solar fotovoltaica. La radiación solar se capta y se transforma directamente en energía 
eléctrica mediante las células fotovoltaicas (silicio) que permiten el flujo de electrones por diferencia 
de potencial eléctrico. Aplicaciones: generación de electricidad (sistemas aislados y sistemas 
conectados a red). 
La energía eólica. Las corrientes de aire que se producen por la radiación solar y los diferenciales de 
temperatura en la atmósfera se aprovechan mediante palas y turbinas aerodinámicas. 
La biomasa. Las plantas mediante el proceso de fotosíntesis son capaces de fijar carbono de la 
atmósfera y transformarlo en energía útil. Esta energía puede utilizarse bien para producir electricidad 
y/o calor mediante su combustión, bien para producir biocombustibles. 
La hidráulica87 se basa en el aprovechamiento de la energía liberada por saltos de agua, naturales o 
artificiales, para la producción de energía eléctrica. 
La geotérmica aprovecha el calor desprendido en forma de gases del interior de la corteza terrestre 
para producir energía (calor y electricidad). 
La mareomotriz aprovecha los flujos de agua producidos por las mareas para producir electricidad 
mediante turbinas. 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Puesto que las TER se encuentran en distintos estadios de desarrollo y difusión en el 

mercado, resulta fundamental definir los instrumentos de promoción que mejor se 

ajusten a cada situación. En esta línea, Iccept & E4tech (2003; p. 15), sostienen que 

“en un mundo ideal, las políticas serían adaptadas para ofrecer el apoyo requerido 

                                             
87 Normalmente se establece una distinción entre pequeña hidráulica (<10MW) y gran hidráulica (>10MW). 
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en cada estadio (de innovación) para que las tecnologías alcanzaran los criterios de 

rendimiento ambiental requeridos”. Por tanto, la situación dinámica de las 

tecnologías debe definir, en cierta medida, el tipo de política de promoción 

aplicada. 

 

En la figura III.1 se ilustra el planteamiento teórico de análisis del proceso de 

difusión de las TER y el papel de las políticas públicas en este contexto dinámico. En 

ambos casos se muestra la curva sigmoidea88 insertada en un eje de abscisas definido 

por las fases del proceso de innovación modificado89 y en un eje de ordenadas que 

recoge el nivel de penetración estimativo de las diversas TER en el mercado. 

 

Figura III.1. Modelo Sistémico-Coevolutivo de Análisis de Políticas de Promoción de las TER 

Fuente: elaboración propia a partir de Iccept & E4tech (2003) 
 

La parte superior del gráfico muestra la situación de las tecnologías en relación con 

el estadio de difusión en el que parecen encontrarse y su grado de penetración en el 

mercado. La parte inferior sitúa las diversas políticas de promoción en la misma 
                                             
88 Véase figura II.2 
89 Véase figura II.4 
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curva sigmoidea indicando la importancia de diferenciar dinámicamente los diversos 

instrumentos. En este sentido, las políticas de apoyo a la I+D y la financiación de 

proyectos de demostración estarían en la frontera de las denominadas políticas de 

difusión, puesto que su objetivo primordial puede no ser la propagación tecnológica 

en el mercado90. Asimismo, las políticas de difusión de las TER se ciñen con cierta 

flexibilidad a aquellos incentivos que, por una parte, se sitúan en la fase de difusión 

del modelo Schumpeteriano91 y, por otra, tienen como objetivo primordial la 

propagación de estas tecnologías en el mercado eléctrico92. 

 

Figura III.2. Situación y Evolución de las TER en la OCDE 

Fuente: elaboración propia a partir de: 
*Datos de capacidad instalada referidos al año 2001 países OCDE: (AIE & OCDE, 2003a) - Biomasa 
incluye Biogás. 
*Datos de Costes de Generación medios referidos al año 2000: Proyecto Atlas - Media simple de datos 
disponibles http://europa.eu.int/comm/energy_transport/atlas/htmlu/renewables.html (Agosto, 
2004). 
 

El análisis combinado de los datos sobre costes y potencia instalada de las TER en la 

OCDE (figura III.2) confirma el enfoque teórico anterior (figura III.1), poniendo de 

manifiesto los distintos estadios de desarrollo en los que se encuentran las 

                                             
90 No obstante, a efectos de este trabajo serán consideradas en el análisis empírico acerca de la eficacia de la 
difusión de las diversas TER en el mercado eléctrico, de manera que su importancia relativa en función del éxito o 
fracaso en la sustitución tecnológica sea debidamente contrastada. 
91 En el modelo expandido se refiere a los estadios precomercial, apoyo comercial y comercial. 
92 Pese a que en este trabajo el análisis se centra en la difusión de las TER en los mercados eléctricos europeos, 
podría ampliarse el prisma y abordar el análisis de los incentivos oportunos para desarrollarlas y difundirlas en otros 
mercados como el de calefacción doméstica, generación de hidrógeno, biocombustibles...etc. A este respecto véase: 
Joergensen, K. et al (2004). 
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tecnologías y, por tanto, ofreciendo un punto de partida adecuado para el análisis de 

las políticas más exitosas o necesarias en cada caso. 

 

La lectura de la figura III.2 debe hacerse prestando especial atención a las unidades 

representadas en cada eje. La línea que muestra la capacidad instalada obedece al 

eje de abscisas inferior y al eje de ordenadas izquierdo; mientras que la línea de 

coste de generación obedece a los ejes superior y derecho. De este análisis 

preliminar es posible deducir que, en general, existen dos grandes grupos de 

tecnologías delimitados por el cruce de ambas curvas. A la derecha de dicho punto se 

encuentran las tecnologías con un nivel de madurez mayor (mini-hidráulica, eólica, 

biomasa y, en menor medida, la geotérmica), a la izquierda se sitúan las tecnologías 

más recientes que requieren un mayor impulso en I+D (fotovoltaica, solar termo-

eléctrica y mareomotriz). Por otra parte, las diferentes posiciones ocupadas por las 

tecnologías en los ejes de abscisas se producen por diferencias relativamente 

pequeñas y, en general, la coherencia de las leyes del mercado (menor coste - mayor 

difusión) parece mantenerse. 

 

En este capitulo se presenta, en primer término, una breve descripción general sobre 

la situación y evolución de las energías renovables en la OCDE, la UE-15 y España. En 

segundo lugar, se introducen los conceptos teórico-analíticos básicos para 

comprender la evolución de los sistemas tecnológicos renovables, incluyendo: 

potenciales energéticos, curvas de costes potenciales, curvas de experiencia, curvas 

de costes potenciales dinámicas y costes externos evitados. Por último, y dada la 

envergadura del análisis, se ha optado por el estudio pormenorizado de la energía 

eólica por como ejemplo representativo de la difusión tecnológica en el mercado 

eléctrico. 

 

1.1 SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN 
 

Según la Agencia Internacional de la Energía93, la producción de energía eléctrica en 

la OCDE pasó de 7.558 TWh en 1990 a 9.490 TWh en 2001; registrando un incremento 

anual medio cercano al 2,04%. La participación de las energías renovables94 en este 

                                             
93 Véase: AIE, 2003 
94 Estos datos se refieren a la definición utilizada por la AIE de energías renovables en sentido amplio; incluyendo 
todo tipo de energía hidráulica, biomasa y quema de residuos (AIE, 2003). 
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incremento resultó en una tendencia negativa pasando del 17,1% (1305 TWh) en 1990 

al 15 % (1424 TWh) en 2001 (figura III.3). 

 

Figura III.3. Evolución del Porcentaje de E-FER sobre la Producción Eléctrica 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE, 2003 
 

En el caso de la UE-15, se registro un crecimiento anual medio en la producción de 

electricidad del 1,9%; pasando de 2.142 TWh en 1990 a 2.649 TWh en 2001, mientras 

que la E-FER creció a una tasa aproximada del 3,3% anual; resultando en una 

tendencia positiva desde el 13% ó 280,2 TWh en 1990, al 15,4% ó 409,4 TWh en 2001. 

 

En España, las renovables registraron un considerable incremento de su peso relativo 

en la producción nacional, pasando del 17,2% en 1990 a 21,8% en 2001. Sin embargo, 

la evolución de este dato en España parece presentar una tendencia cíclica. Esto se 

debe a que el sector eléctrico nacional es muy sensible a la climatología hidráulica, y 

puesto que los datos incluyen toda la generación de este tipo, se registran estas 

grandes variaciones. Esta fuerte influencia de la gran hidráulica sobre el porcentaje 

de generación renovable podría inducir a error en los cálculos y estimaciones sobre la 

tendencia de crecimiento de la E-FER en España. 

 

En la figura III.4, se muestra la estructura de generación del sector eléctrico nacional 

para el año 2001 (uno de los mejores años hidráulicos de la última década con 38.950 

GWh en GH) y para el 2002 (algo por debajo de la media de los últimos 10 años con 

22.255 GWh en GH). El total de generación en 2001 fue de 236.037 GWh con una 

participación renovable del 22,30%95; mientras que la generación en 2002 ascendió a 

                                             
95 Nótese que estos datos proceden de IDAE (2004) y la diferencia con el dato anterior se debe a los diversos métodos 
utilizados para contabilizar los datos sobre generación. 
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245.545 GWh de los que el 15,92% fueron renovables. Como puede apreciarse, los 

malos años hidráulicos se compensan en el sistema eléctrico nacional mediante un 

incremento en la producción con combustibles fósiles (carbón +4%, petróleo +2%, Gas 

+3%); lo que evidencia, por un lado, la necesidad de tener una base de generación 

amplia para cubrir la demanda y, por otro, la importancia de seguir impulsando el 

desarrollo tecnológico de las TER y mejorar su eficiencia tecno-económica a fin de ir 

sustituyendo una infraestructura de generación intensiva en emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 

Figura III.4. Estructura de Generación Eléctrica en España en 2001 & 2002 

Fuente: elaboración propia a partir de IDAE, 2004 
 

La evolución de la generación renovable por tecnologías en la OCDE y la UE-15 

evidencia el importante crecimiento de ciertas TER durante la última década. En la 

figura III.5 se presenta la estructura de generación renovable, separando la energía 

hidráulica y presentando su evolución en el eje secundario de ordenadas (derecha). 

Esto permite desligar los aspectos cíclicos anteriormente aludidos y poner de 

manifiesto el sustancial incremento de otras TER. La energía eólica es, sin duda, la 

que experimenta un mayor crecimiento en ambos casos, sobre todo desde la segunda 
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mitad de los 90, lo mismo que el biogás. El aprovechamiento de los residuos sólidos 

urbanos (RSU) experimenta un crecimiento considerable, aunque de menor cuantía. 

 
Figura III.5. Evolución de la generación de E-FER en la OCDE y la UE-15 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE, 2003 
 

Por su parte, la biomasa es el recurso más importante en la OCDE, mientras que en la 

UE-15 la eólica le superará en los próximos años. Por otra parte, la geotérmica es una 

tecnología ampliamente aplicada en la OCDE y, sin embargo, de escaso aplicación en 

la UE-15, aunque con una tendencia creciente. Por último, el resto de tecnologías se 

consideran en estadios tempranos de desarrollo, por lo que su inserción en el 

mercado eléctrico se produce todavía de manera muy subvencionada (proyectos de 

demostración, etc.). 

 
Figura III.6. Evolución de la generación de E-FER en España 

Fuente: elaboración propia a partir de IDAE, 2004 
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En España (figura III.6), la evolución de la E-FER ha estado marcada por el 

crecimiento exponencial de la energía eólica en los últimos años. Una vez separado 

el efecto cíclico de la gran hidráulica (eje secundario), queda evidenciado el 

importante incremento de la generación renovable. No obstante, salvo el caso eólico, 

el resto de las TER han experimentado un incremento moderado (biomasa, biogás, 

RSU & mini-hidráulica), cuyas causas serán analizadas más adelante. 

 

2 LAS CURVAS DE COSTES POTENCIALES (CCP) Y SU APLICACIÓN A LAS TER 
 

Las curvas de costes potenciales se fundamentan en la idea económica de los costes 

marginales y se configuran mediante la combinación de dos tipos de estimaciones: (1) 

sobre potenciales de generación de energía para cada TER circunscritos a un 

espacio/tiempo determinados, y (2) sobre datos estimados del coste de generación 

medio de producir electricidad con la TER correspondiente. 

 

Este tipo de enfoque es relativamente novedoso y se fundamenta en unos pocos 

trabajos y modelos derivados de proyectos europeos. Estos modelos/proyectos en los 

que se basan los siguientes epígrafes son, por orden de antigüedad: (1) Proyecto 

REBUS – Renewable Energy Burden Sharing: REBUS. Effects of burden sharing and 

certificate trade on the renewable electricity market in Europe (Voogt, M.H. et al, 

2001), (2) Proyecto ELGREEN – Organising a Joint European Green Electricity Market 

(Huber, C., Cleijne, H. et al 2001 y Huber, C., Haas, R. et al 2001), (3) Proyecto 

ADMIRE-REBUS – Renewable Electricity Market Development in the European Union 

(Uyterlinde, M.A., 2003) y, (4) Proyecto GREEN-X – Deriving Optimal Promotion 

Strategies for Increasing the Share of RES-E in a Dynamic European Electricity 

Market (Ragwitz, M. et al, 2003 y Huber, C. et al, 2004). 

 

2.1 POTENCIALES ENERGÉTICOS 
 

Los potenciales energéticos pretenden mostrar la cantidad total de energía que 

puede producirse mediante la explotación de un determinado recurso renovable en 

un área geográfica y un periodo de tiempo concretos. Puesto que la energía es un 

flujo constante de intercambio, y sólo parte del mismo es aprovechable por el 

sistema socioeconómico, resulta necesario distinguir entre (Voogt, M.H. et al, 2001): 
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Potencial Teórico: representa el flujo de energía física total que podría producirse 

con un recurso (en un espacio-tiempo determinado) en ausencia de restricciones. 

 

Potencial Técnico: resulta de aplicar al potencial teórico las restricciones de 

aprovechamiento energético propias de las tecnologías de explotación del recurso. 

 

Potencial Aprovechable96 (Huber, C. & Cleijne, H. et al, 2001): este es un término 

teórico difuso de carácter dinámico que viene determinado tanto por las barreras 

como por las políticas de difusión. En este sentido, el “potencial aprovechable” 

resulta, en primer lugar, de la incorporación de restricciones de índole geográfica y, 

en segundo lugar, de la incorporación de dos fuerzas contrapuestas: (1) la derivada 

de las barreras procedentes de los sistemas tecnológico, institucional y de mercado 

instaurados que dificultan la incorporación de nuevas tecnologías al sistema 

socioeconómico lock-in reduciendo la capacidad de explotación del potencial 

técnico. (2) Las políticas en sentido amplio; es decir, todas aquellas actuaciones que 

eliminen barreras así como las que fomenten la introducción en el mercado de 

nuevas formas de energía. Estas políticas se contraponen a las barreras impulsando el 

nivel de aprovechamiento del potencial específico. 

 

Este potencial alcanzable es, por tanto, intrínsecamente dinámico, pues varía a lo 

largo del tiempo conforme se superan (o interponen) barreras y/o se aplican políticas 

e incentivos. En este sentido, Ragwitz, M. et al (2003; p. 15) establecen que “el 

llamado potencial dinámico representa el máximo potencial aprovechable para el 

año n”, y partiendo del potencial ya explotado, concluyen que “el potencial 

adicional a medio plazo (2020) representa el potencial aprovechable adicional 

máximo suponiendo que todas las barreras existentes puedan ser superadas y que 

todas las políticas se activen”. 

 

En la figura III.7 se describe la metodología general para la definición de los 

potenciales “total” y “aprovechable adicional”. En el eje de abscisas se sitúa la 

escala temporal, mientras que en el de ordenadas se representa la generación 

potencial de electricidad (GWh). El “escenario base-tendencia” muestra la evolución 

en caso de ausencia de políticas y del mantenimiento de barreras a la utilización de 

las TER en el mercado eléctrico. Por otra parte, los potenciales teórico y técnico se 

                                             
96 Voogt, M.H. et al (2001) y De Noord, M. (2004) utilizan una metodología distinta a para definir estel potencial. 
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encuentran alejados del aprovechamiento real y difieren el uno del otro en las 

restricciones de eficiencia específicas de las tecnologías de generación. La “curva 

potencial” indica la senda de aprovechamiento posible en caso de aplicar políticas de 

promoción y eliminar las actuales barreras. 

 

Figura III.7. Metodología para la definición de Potenciales energéticos de las FER 

Fuente: Adaptado de Ragwitz, M. et al (2003) 
 

La aplicación específica de esta metodología al cálculo de los potenciales energéticos 

renovables se realiza sobre la base de dos enfoques dependientes de la tecnología en 

cuestión (Ragwitz, M. et al, 2003): 

 

El enfoque top-down. Partiendo del dato del potencial teórico de generación de 

energía de una TER en un país determinado, se aplican las restricciones técnicas 

oportunas para obtener el potencial técnico. Posteriormente, para obtener la curva 

de potencial aprovechable de esa TER, se tienen en consideración las barreras de 

difusión pertinentes: viabilidad técnica, aceptabilidad social, aspectos relativos a las 

fases de planeamiento y construcción, tasas de crecimiento de la industria y 

distorsiones del mercado. Este enfoque se aplica a las tecnologías eólica y 

fotovoltaica. 
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El enfoque bottom-up. Este método requiere de información geográfica detallada 

acerca de los lugares en los que exista un potencial elevado de generación con una 

TER. A partir de esa información se aplican las restricciones oportunas y se suman los 

potenciales para obtener el agregado nacional. Este método se aplica normalmente a 

las tecnologías geotérmica, mini-hidráulica y, en menor medida, a ciertos tipos de 

biomasa. 

 

Los datos sobre potenciales aprovechables específicos de cada recurso renovable en 

un contexto espacial y temporal determinado (país/año) que se desprenden de esta 

curva, se utilizan en conjunción con los datos de costes para configurar las curvas de 

costes potenciales de las TER. En la figura III.8 se presentan los potenciales utilizados 

en el modelo GREEN-X, aplicados posteriormente para el cálculo de indicadores en 

esta Tesis. 

 

Figura III.8. Potenciales estimados de las TER en la UE-15 

Fuente: elaboración propia a partir de Ragwitz, M. et al (2003) 
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cabo un proyecto. A este precio se le denomina “Precio Verde Requerido (RGP)” 97 y 

se utiliza, entre otros, para formalizar las llamadas Curvas de Costes Potenciales 

(CCP)98. En este caso, la complejidad de la formulación resulta del intento de crear 

curvas de oferta y demanda que determinen equilibrios múltiples en un hipotético 

mercado de renovables europeo99. Puesto que en el presente análisis se quieren 

evaluar los efectos de políticas alternativas sobre la difusión de las TER, y no el 

posible funcionamiento de un mercado de energía verde, se aplica un enfoque para 

la determinación del coste de generación medio descontado (CGMe) que permita 

determinar la competitividad de las TER en el mercado eléctrico en ausencia de 

cualquier política de difusión o coste externo100. En este sentido, el cálculo del CGMe 

por tecnología se realiza siguiendo las formulaciones propuestas en los modelos EL-

GREEN y GREEN-X101. 

 

Los datos disponibles sobre los Costes de Inversión Medios por unidad de potencia 

instalada 
pMeCI - (€/kW) -, los correspondientes a los Costes de Operación y 

Mantenimiento 
pMeMOC &  - €/kW ó %

pMeCI  - y, en su caso, los Costes de 

Combustible 
MeCC -, son el punto de partida en la definición de las funciones que 

determinan el MeCG  descontado que se utilizará para la posterior definición de las 

CCP. 

 

El punto de partida de esta formulación es la ecuación que define el MeCG  de un 

determinado proyecto. En términos generales, esto puede realizarse aplicando la 

función de coste medio tradicional adaptada: 

 

(III.1)   
GMeGMeMe CVCICG +=  

 

donde: 
GMeCI  - Coste de Inversión Medio descontado en función de la generación 

anual (€/MWh) y 
GMeCV  - Coste Variable Medio en función de la generación anual. 

                                             
97 La formulación completa de este enfoque puede encontrarse en Uyterlinde, M.A. et al, 2003 (Anexo B; p. 126). 
98 Véase sección 2.3 del presente capitulo. 
99 Adicionalmente, el RGP ya incorpora las políticas de difusión, lo que genera serios problemas de análisis de los 
resultados al ser prácticamente imposible analizar la competitividad de las tecnologías en ausencia de incentivos. 
Para ello habría que reformular la ecuación correspondiente. 
100 Ambos conceptos serán incorporados posteriormente para analizar las consecuencias tanto de las políticas, como 
de la valoración del CO2 evitado o de otros costes externos. 
101 Véase: Huber, C. et al (2001) y Ragwitz, et al (2004). 
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El 
GMeCI  se obtiene aplicando al 

pMeCI  los factores de conversión oportunos para 

pasar de (€/kW) a (€/MWh) 102 y un Factor de “Recuperación del Capital (FRC)” que 

recoja tanto el periodo de vida útil (amortización) como el tipo de interés (tasa de 

descuento) correspondientes, según la siguiente ecuación: 

 

(III.2)   FRC
H

CI
CI pMe

GMe











= 1000  

 

donde: H - Horas de funcionamiento equivalente103 

 

(III.3)  
}1)1{(

)1(
−+

+
= t

t

r
rrFRC  

 

donde: r – tipo de interés o tasa de descuento104 y t – periodo en años de 

amortización (o vida útil esperada) de la planta105. 

 

El FRC (dados un tipo de interés y un periodo de vida útil) es una constante que, 

multiplicada por los costes de inversión, los amortiza durante el periodo establecido 

convirtiéndolos en costes de inversión anualizados y debidamente descontados. Este 

factor, desarrollado por el Electric Power Research Institute –EPRI (EEUU), tiene 

como objetivo simplificar los cálculos de costes en el análisis financiero de proyectos 

de generación de energía y está basado en ciertos supuestos considerados típicos en 

la industria eléctrica (Andover Technology Partners, 1998). 

 

Antes de continuar con la ecuación del Coste Variable Medio, resulta necesario hacer 

                                             
102 Nótese que el factor “1000” es el utilizado para pasar de KW a MW mientras que H se utiliza para calcular la 
generación anual media a partir de la potencia. 
103 Las horas de funcionamiento equivalente (H=h/a) representan el tiempo equivalente de funcionamiento pleno al 
año de una determinada instalación. Se calcula dividiendo la cantidad de electricidad producida al año por su 
capacidad instalada nominal. El conocimiento de las horas de funcionamiento equivalente medias por tecnología 
permite aproximar la cantidad de electricidad de cualquier planta de características similares. Otro concepto 
relacionado con éste último es el “factor de capacidad de carga” que se calcula dividiendo H por el número de horas 
en un año (8765 h de media). 
104 El tipo de interés o la tasa de descuento aplicada debe recoger, en cierta medida, el riesgo de la inversión. Por 
tanto, esta tasa debe forzosamente depender del número de años considerados, el tipo de proyecto, la tecnología en 
cuestión, y otros aspectos como la estabilidad económica e institucional. Según la Unidad de Evaluación de la DG de 
Política Regional de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2002d) la tasa de descuento recomendada para el 
análisis financiero y coste-beneficio de proyectos energéticos en la UE es aproximadamente de un 6%. En este 
trabajo, lo mismo que en proyecto Green-X, se considera, en general, un tipo de interés del 6,5%. 
105 Lo mismo que en Green-X se considera que el periodo de amortización medio de las plantas renovables es de 15 
años. 
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una serie de aclaraciones para adaptar los conceptos al contexto de este trabajo. En 

primer lugar, en un análisis de costes convencional tendríamos que los CO&M 

(exceptuando el coste de combustible) serían considerados costes fijos, por lo que 

sería pertinente su actualización. Estos costes incluyen, básicamente: mantenimiento 

y reparación (gastos de personal), seguros, electricidad consumida de la red, gestión 

(gastos de personal), consultorías, alquileres, etc. El tratamiento teórico de este 

parámetro difiere de manera importante en los diversos modelos considerados. Por 

una parte, en los modelos REBUS y ADMIRE-REBUS los CO&M se expresan como un 

parámetro independiente de la producción, mientras que en ELGREEN y GREEN-X se 

formulan como parte integrante de los Costes Variables. Puesto que la última opción 

resulta más operativa será la adoptada en el presente trabajo. Así, la ecuación de 

GMeCV  se expresa como: 

 

(III.4)   
MeC

pMeMO

GMe C
H

C
CV +












= 1000

&
 

 

(III.5)  
el

C
C

PC
Me η=  

 
El coste del combustible depende directamente de la tecnología de generación 

aplicada. En el caso de las TER, este parámetro es necesario exclusivamente para 

ciertas aplicaciones de biomasa, y se calcula sobre la base del precio del combustible 

( CP - en términos de energía primaria - €/MWh) y un parámetro tecnológicamente 

específico de eficiencia eléctrica ( elη ). 

 

En el caso de la co-generación (CHP – Combined Heat and Power) resulta oportuno 

contabilizar los ingresos derivados por la venta de “calor” como un coste variable 

(CV) negativo, quedando la siguiente ecuación (Ragwitz, M. et al, 2003): 
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donde ICal son los ingresos por la venta de calor en función de la generación de 

electricidad. 

 

CalP  ...........Precio Medio del “calor” en (€/MWh) 

calη  ...........Parámetro de eficiencia en la generación de calor 

calH  ...........Horas de funcionamiento equivalente - generación de calor 
 

Por tanto, sustituyendo las ecuaciones (III.2) y (III.4) en (III.1) obtenemos la función 

de MeCG  general106 operativa: 

(III.8)   
MeC

pMeMOpMe
Me C

H

C
FRC

H

CI
CG +
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= 10001000
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Una vez realizados estos cálculos para todas las bandas tecno-económicas107 del 

potencial “Q ”; definido en MWh108, es posible calcular los costes totales en € de los 

proyectos que cumplen ciertas especificaciones109. Así la ecuación resultante es la 

siguiente: 

 

(III.9)   ( ) QCV
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2.3 LAS CURVAS DE COSTES POTENCIALES DE LA E-FER 
 

Las curvas de costes potenciales son una construcción teórica que muestra la relación 

entre los costes de generación descontados por unidad de energía (€/MWh) y la 

cantidad acumulada de producción (actual o potencial) de una determinada TER en 

una zona geográfica delimitada (país), y en un periodo de tiempo convenido (anual). 

 

Tal y como se desprende de la figura III.9, las curvas de costes potenciales son una 

especie de curvas de costes marginales de producción de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovable (E-FER) a largo plazo. Estas curvas se configuran sobre 
                                             
106 En el caso de la cogeneración se sustituye la ecuación (III.6) en lugar de la (III.4). 
107 Véase siguiente sección. 
108 Nótese que los potenciales suelen expresarse en GWh; de ser ese el caso, la ecuación (III.9) requeririá de la 
multiplicación del parámetro Q por 1000 para pasar de GWh a MWh. 
109 Puesto que los cálculos se realizan sobre la base de la instalación de nuevas plantas de generación para cubrir un 
determinado potencial, éste queda dividido en bandas tecno-económicas específicas que agrupan y son aplicables a 
todos los nuevos proyectos pertenecientes a una determinada banda. Es decir, una banda tecnoeconómica puede 
recoger la instalación adicional de, por ejemplo, 1000 GWh que se contabilizan a un cierto CGMe. Dicho coste, 
teóricamente, lo comparten todos los posibles proyectos que se desarrollen para cubrir esos 1000 GWh de potencial. 



CAPITULO III. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO 
LA ENERGÍA RENOVABLE 

 102 

la base del conocimiento de las “bandas tecno-económicas”, que se calculan 

mediante la aplicación de parámetros técnicos que dividen la producción potencial 

de E-FER con una determinada tecnología en subcategorías o bandas tecnológicas. 

 

Figura III.9. La Curva de Costes Potenciales Estática (CCP) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ragwitz, M. et al, 2003. 
 

En el caso de la eólica, por ejemplo, estas bandas suelen especificarse a partir de la 

velocidad del viento (B1: > 7m/s, B2: 6-7m/s, B3: 5-6m/s,...). Una vez establecidas 

estas distinciones técnicas, y puesto que las diferencias en estos parámetros se 

traducen en costes medios de generación desiguales, se procede a su cálculo 

individualizado aplicando la ecuación (III.8) anteriormente descrita. Desde el punto 

de vista del ejemplo propuesto, B1 representaría la banda más económica, dada la 

mayor velocidad del viento que influye sobre el parámetro “H”. Por supuesto, 

conforme se reduce la velocidad del viento (B2, B3,...) el CGMe aumenta. De esta 

forma, ordenando las bandas tecno-económicas resultantes comenzando por las de 

menor coste, se consiguen construir las curvas de costes potenciales. 

 

Las CCP tienen propiedades similares a las curvas de costes marginales definidas en 

la Teoría Económica. En primer lugar, el área debajo de las CCP representa el coste 

total de producir una determinada cantidad de energía. En el ejemplo de la figura 

III.7, la suma de las áreas B1 y B2 representa el coste total de producir el potencial 

aprovechado. 

 

Segundo, la suma horizontal de CCP individuales produce CCP agregadas. La figura 
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III.10 muestra, mediante un ejemplo, como se obtiene una CCP agregada. El punto de 

partida de este marco conceptual son las CCP individuales, que hacen referencia a 

una tecnología, un país y un momento del tiempo determinado110 (año). 

 

En este ejemplo suponemos que en el País A, la CCP de la tecnología 1 (CCPTEC-1) está 

compuesta por cuatro bandas tecno-económicas cuyos costes oscilan entre 30 y 620 

€/MWh para un potencial de hasta 1.015 MWh (año). Por otra parte, la CCPTEC-2 oscila 

entre 100 y 525 €/MWh para un potencial de hasta 1.405 MWh. Suponiendo que estas 

dos tecnologías son las únicas disponibles, la suma horizontal de sus dos curvas da 

lugar a la CCP agregada del País A, cuyos costes oscilan entre 30 y 620 €/MWh para 

un potencial de hasta 2.420 MWh. Por supuesto, cualquier agregación de CCP por 

tecnologías o países es posible, siempre y cuando hagan referencia al mismo periodo 

temporal. Así, por ejemplo, es posible obtener la CCP de generación de E-FER para la 

UE en su conjunto en el año 2000 (o simular el potencial en 2010, 2020...). 

 
Figura III.10. Curva de Costes Potenciales Agregada 

Fuente: elaboración propia 
 

                                             
110 Nótese que en este epígrafe se está haciendo referencia a CCP estáticas referentes a los costes de un año 
determinado (p.e. 2000). En el siguiente epígrafe se explica cómo se dinamizan estas curvas para tener en cuenta el 
proceso evolutivo de cambio tecnológico. 
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Por último, si se supone competencia perfecta y se asume que el peso relativo de los 

productores de E-FER en el mercado eléctrico es despreciable, el cruce de la CCP 

agregada o individual con el precio de la electricidad (Pe) en el mercado 

(representando la curva de demanda) desvela tanto la cantidad de E-FER que debería 

producirse en equilibrio, como su composición desde el punto de vista de las bandas 

tecno-económicas propias de las diversas TER. Obviamente, en ausencia de políticas 

de difusión, es posible que la demanda (Pe) se sitúe por debajo de la curva; en cuyo 

caso111, no se generaría E-FER. 

 
Figura III.11. Equilibrio en el Mercado de E-FER 

Fuente: elaboración propia 
 
En la figura III.11, se toma la CCP agregada del ejemplo anterior, y suponiendo un Pe 

= 35€/MWh, se señala la producción de equilibrio (q*). En este caso, dicha producción 

se sitúa en los 300 MWh cubriendo, tan sólo, la primera banda tecno-económica de la 

tecnología 1. Esto significa que en este mercado, a este precio y en el corto plazo, 

las tecnologías a la derecha de ese punto no se implantarán. 

 

Dependiendo del análisis que quiera llevarse a cabo, resulta interesante considerar la 

diferencia entre potencial total alcanzable, potencial utilizado y potencial adicional 

alcanzable. Las CCP que acaban de describirse estarían basadas en las bandas tecno-

económicas del potencial total alcanzable y en los costes medios estimados de 

generación; lo que ofrecería una buena base para calcular el coste total de 

generación con una tecnología específica para un país determinado. Este tipo de CCP 
                                             
111 Nótese que se supone, asimismo, bien que la Disposición al Pago (DP) por E-FER de los individuos es nula, bien que 
no existen mecanismos para que tal DP se haga efectiva. 
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puede ofrecer información importante a los gobiernos y las empresas sobre el gasto 

total acumulado. 

 

Por otra parte, si interesa introducir en el análisis criterios de toma de decisión de 

los inversores, entonces, resulta necesario tratar el potencial utilizado de manera 

distinta al potencial adicional. Esto se debe a que los titulares de plantas ya 

existentes consideran sus costes de inversión como costes hundidos o irrecuperables 

y, por tanto, la decisión de producir (o no) electricidad se basará, exclusivamente, 

en la consideración de los costes de funcionamiento (
GMeCV ) (Ragwitz, M. et al, 

2003). En este sentido, en la mayoría de modelos se considera de manera 

diferenciada el coste medio aplicado al potencial utilizado y al potencial adicional, 

empleando en el primero la ecuación (III.4) o (III.6), y en el segundo el coste medio 

de generación descontado (ecuación III.8)112. 

 

Adicionalmente, la formulación necesaria para simular escenarios futuros en base a 

ciertos objetivos, en lugar de para analizar costes incurridos en el pasado, hace que 

la información sobre los costes totales de haber alcanzado el nivel de producción 

actual carezca de interés. Esto permite solucionar un problema técnico de 

agregación que, de otro modo, podría desbaratar la propia estructura de las CCP.  

 
Figura III.12. CCP Ajustada (Potencial Utilizado 2002 + Potencial Adicional) 

Fuente: elaboración propia 

                                             
112 En el modelo GREEN-X, por ejemplo, se distingue entre “curva de Coste Marginal a corto plazo” para definir la CCP 
del potencial ya utilizado y “curva de Coste Marginal a largo plazo” para referirse a la CCP del potencial adicional 
alcanzable. 
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Este problema se entiende fácilmente cuando uno piensa en el intento de agregar 

una CCP a escala de la UE. Es sabido, por ejemplo, que existen potenciales eólicos en 

el norte de Irlanda con bandas tecno-económicas mucho menos costosas que algunas 

de las ya explotadas en España o Alemania. Desde el punto de vista del modelo, si no 

se hiciera distinción entre el potencial utilizado y el adicional, esto podría ocasionar 

curvas con segmentos de pendiente negativa, lo que dificultaría, cuando no 

imposibilitaría, su análisis posterior. 

 

La figura III.12 ejemplifica la distinción en la aplicación de los CVMe al potencial 

utilizado hasta el año base 2002, y la de los CGMe al potencial adicional. Como se ha 

dicho, esta distinción permite ordenar en cada categoría las bandas tecno-

económicas para que no vulneren las bases de la Teoría Económica sobre Oferta y 

Demanda. 

 

3 LAS CURVAS DE EXPERIENCIA/ APRENDIZAJE 
 

Los “efectos de aprendizaje” están inmersos en un proceso sistémico-coevolutivo y 

sus causas a escala macroeconómica son difusas. No obstante, en el caso de las 

tecnologías energéticas resulta posible estimar el nivel de aprendizaje dinámico en el 

mercado mediante las llamadas “curvas de experiencia” o “aprendizaje” 113 

(Nakicenovic, N., 1997). 

 

Las curvas de experiencia114 se basan en la idea de que la evolución del precio de las 

tecnologías es un indicador del ritmo de aprendizaje de los sistemas tecno-

institucionales. Así, la experiencia en el mercado en un contexto de interacción 

complejo es la fuerza motriz que influyen en las relaciones de competencia dinámica 

(AIE & OCDE, 2000). La formalización de estas curvas suele realizarse sobre la base 

de una función potencial que se ajusta a los datos disponibles sobre el precio de una 

tecnología y su grado de desarrollo en el mercado. 

 

(III.10)  E
Q QCC −= 0  

                                             
113 Las curvas de aprendizaje vienen utilizándose desde hace décadas para analizar la evolución de la productividad 
(reducción de costes) por unidad de producto estandarizado a escala empresarial. Para una revisión completa sobre 
estos antecedentes, véase: Argote, L. & Epple, D. (1990). 
114 Según una reciente revisión, parece ser que la primera referencia a la importancia del aprendizaje en la reducción 
de costes tecnológicos la encontramos en Wright, T.P. (1936) en un trabajo sobre los costes aeronáuticos. 
Referenciado en Neij, L. et al (2003). 
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donde: QC  - Coste/ Precio por unidad en función de la producción; 0C  - Coste/ 

Precio de la primera unidad producida; Q  - Producción acumulativa a lo largo del 

tiempo; E  - Parámetro de experiencia. 

 

El parámetro de experiencia E define la inclinación de la curva y el grado de 

aprendizaje dinámico de la tecnología mediante la llamada “Tasa de Progreso” (TP): 

 

(III.11)  [ ] [ ] EEE QCQCTP −−− == 2)2( 00  

 

La TP indica la cuantía en la que se han reducido los costes tecnológicos tras doblar 

la producción. Por ejemplo, una TP de 0,80 indicaría que el coste/ precio actual de 

la tecnología es el 80% de su nivel anterior115.  

 

Un concepto derivado de éste es la “Tasa de Aprendizaje” (TA), que indica el 

porcentaje de reducción de costes tras doblar la producción, y se expresa como: 

 

(III.12)   ETPTA −−=−= 211  

 

Siguiendo el ejemplo anterior, una TA de 0,20 indicaría que el coste de la tecnología 

se ha reducido un 20% tras doblar su producción; lo que sería equivalente a una TP = 

0,80. 

 

Las curvas de aprendizaje se aplican de manera bastante heterogénea en función de 

la disponibilidad de datos y del objetivo de análisis. Junginger, M. (2000) identifica 

hasta cuatro tipos de aplicaciones distintas en la literatura especializada: 1) coste 

por kW instalado vs. número acumulativo de kW instalados, 2) coste por kWh vs. 

número acumulativo de kWh producidos, 3) coste por kWh vs. número acumulativo de 

kW instalados y, 4) coste por kWh vs. número acumulativo de unidades tecnológicas 

(turbinas eólicas) instaladas, producidas o vendidas. Obviamente, cada una de estas 

aplicaciones ofrece información distinta sobre el desarrollo de la tecnología. 

 

Neij, L. et al (2003) distinguen entre la perspectiva de la producción y la perspectiva 

del mercado. La primera se refiere al proceso de aprendizaje que tiene lugar en la 

                                             
115 Se entiende por nivel anterior, el nivel en el que la producción acumulativa Q era la mitad de la actual. 
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propia producción de componentes tecnológicos, como placas fotovoltaicas o 

turbinas eólicas, y cuyos efectos se manifiestan en las aplicaciones del tipo 4. La 

segunda describe el proceso de experiencia relacionando la introducción en el 

mercado eléctrico (kW instalado o kWh producido) de la tecnología con su coste 

medio de instalación (€/kW) o generación (€/kWh), y se refiere a las aplicaciones 

tipo 1 a 3. En este último caso, cabe señalar que existen importantes diferencias 

entre las tasas de aprendizaje derivadas de las curvas basadas en potencia instalada 

o en generación. Junginger, M. (2000) muestra que, de manera consistente, las 

curvas de experiencia basadas en kWh producidos y costes de generación ofrecen TA 

mayores que las construidas a partir de datos de potencia instalada y costes de 

instalación. Esto se debe a que en el aprendizaje del mercado participan muchas más 

variables que las recogidas por los costes de instalación. En este sentido, los costes 

de generación medios reflejan mejor el aprendizaje de mercado116, pues incluyen, 

entre otros: costes de operación y mantenimiento, costes administrativos, riesgos y 

costes de transacción.  

 

Las curvas de experiencia ofrecen, asimismo, información sobre las inversiones 

necesarias para que una tecnología alcance la competitividad en el mercado. Esto se 

consigue proyectando hacia delante las curvas de experiencia hasta que estas 

alcanzan el precio de la electricidad en el mercado117. El área debajo de la curva 

desde el nivel de producción actual hasta el nivel de producción necesario para 

alcanzar el punto competitivo representa una estimación aproximada de las 

“inversiones en aprendizaje” necesarias para alcanzar dicho punto. Esta información 

puede utilizarse como punto de partida para la toma de decisión acerca del 

establecimiento de políticas de I+D y difusión; no obstante, una vez más es necesaria 

la precaución al interpretar los resultados, puesto que las “inversiones en 

aprendizaje” no procuran información acerca del tiempo necesario para alcanzar el 

nivel competitivo, al depender éste del ritmo de difusión del mercado y del coste de 

los potenciales adicionales disponibles localmente, entre otros. Según la AIE & OCDE 

(2000), estas inversiones deben incorporar tanto esfuerzos públicos como privados, 

sirviendo los primeros de catalizadores de los segundos. 

 

                                             
116 No obstante, es importante señalar que esta metodología no está exenta de problemas, pues resulta complicado 
conseguir datos desagregados (entre nuevas y antiguas plantas) sobre producción acumulativa; además, no existe una 
forma estandarizada para estimar los costes medios de generación. Para una revisión completa sobre éstos y otros 
problemas, véase: Junginger, M. (2000). 
117 Se supone que precio = coste competitivo. 
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En el análisis energético, las curvas de experiencia suelen utilizarse para estudiar las 

tendencias en los precios/ costes de las diversas tecnologías de producción y su ritmo 

de introducción en los mercados. Sin embargo, como hemos dicho, no se puede 

olvidar que estas curvas muestran una relación cuantitativa simple entre dos 

variables – precio/coste y producción acumulativa -, y que, por tanto, no hay una 

explicación causa-efecto única118 (Neij, L. et al, 2003). De manera consecuente con 

el modelo sistémico evolutivo (figura II.4) y coevolutivo del cambio tecnológico 

(figura II.8), el análisis derivado del desarrollo de estas curvas debería 

complementarse con una pormenorización cualitativa de todos los factores que 

influencian esta relación, y que pertenecen a los sistemas tecnológico, institucional y 

de mercado. En este sentido, Kuhlmann, S. et al (1999) distinguen tres grupos de 

metodologías para el análisis y planificación de la política tecnológica: 1) prospectiva 

científica y tecnológica, 2) análisis tecnológico y, 3) evaluación de políticas. 

 

La prospectiva científica y tecnológica debe servir para estudiar e identificar 

tecnologías genéricas que, con un desarrollo futuro adecuado, puedan 

potencialmente ofrecer los mayores beneficios económicos y sociales (OCDE, 1992). 

Las prospectivas suelen tener un carácter socio-económico amplio y su elaboración 

requiere de enfoques variados (sociología, economía, ecología…)119. El análisis 

tecnológico suele referirse al estudio del riesgo de las diversas tecnologías y sus 

implicaciones para la sociedad, así como el examen de las normas y valores que 

deben regir su desarrollo. Por último, la evaluación de políticas varía 

considerablemente entre países; sin embargo, los estudios relativos a este asunto 

suelen circunscribirse al ámbito de análisis de la eficiencia económica (en el sentido 

de integración en los sistemas fiscales nacionales interfiriendo lo menos posible en 

los precios de mercado) y en el establecimiento de criterios comparativos entre 

alternativas. 

 

En este trabajo se elabora la curva de aprendizaje para la energía eólica utilizando la 

perspectiva de mercado como ejemplo representativo de las TER120. Concretamente, 

se analizan las TA derivadas de la aplicación de la metodología tipo 1, 2 ó 3 con 
                                             
118 Junginger, M. (2000) muestra, por ejemplo, que aún cuando las tasas de aprendizaje de la tecnología eólica son, 
en general, mayores en EEUU que en los países europeos, existen factores importantes como las relaciones de 
comercio que influencian los resultados. 
119 Holtmannspötter, D. & Zewck, A. (2001) introducen una cuarta metodología general denominada “prospección 
tecnológica”, que se centra en aspectos tecno-económicos y de seguimiento y vigilancia del desarrollo de nuevas 
tecnologías. Referenciado en Neij, L. et al (2003). 
120 Para una revisión de las tasas de aprendizaje de la tecnología fotovoltaica, véanse: De Moor, H.C. et al. (2003), 
Schaeffer, G.J. et al (2004) y Jacobsson, S. & Andersson, B.A. (2000). 
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datos agregados a nivel europeo. Adicionalmente, se conjuga el análisis de estas 

curvas de experiencia con los datos sobre gasto público en I+D acumulado121 

intentando identificar posibles relaciones y correlaciones importantes122. 

 
4 LAS CURVAS DE COSTES POTENCIALES DINÁMICAS 
 

La incorporación a las bandas tecno-económicas de los datos sobre las tasas de 

aprendizaje derivadas de las curvas de experiencia proyectadas, permite configurar 

las CCP dinámicas. 

 

En un reciente trabajo, la AIE y la OCDE123 han elaborado un detallado análisis sobre 

las posibles reducciones de costes para cada TER, en base a los datos disponibles 

sobre curvas de experiencia y otros análisis técnicos pormenorizados. 

 

Las categorías definidas en la figura III.13, se refieren a áreas potenciales de 

reducción de costes en cada tecnología. 

 

Figura III.13. Oportunidades de Reducción de Costes – TER 

*Datos medios – Existe una desagregación adicional por tipo de explotación 
Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE (2003b) 
 

                                             
121 Klaassen, G. et al (2003) desarrollan una metodología que pone en relación el gasto en I+D público con las curvas 
de experiencia, definiendo lo que han venido a denominar “curvas de aprendizaje de doble factor” que incluyen una 
variable Proxy (de conocimiento acumulado) basada en los datos sobre gasto público en I+D. 
122 En este sentido, este capítulo se limita a analizar los factores que influyen en la difusión de las TER desde una 
perspectiva más tecnológica; en capítulos siguientes se incorporan a los resultados obtenidos, la posible influencia de 
las políticas de promoción y otros factores de mercado. 
123 Véase: AIE&OCDE (2003b). 
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El potencial de mejora mediante la inversión en I+D adicional es mucho mayor en 

tecnologías más recientes, como la fotovoltaica, que en tecnologías más antiguas 

como la mini-hidráulica. El tamaño de los componentes se refiere a mejoras en el 

diseño, materiales utilizados y a la optimización en su aplicación e implementación 

en el mercado. El volumen de producción recoge los beneficios esperados de las 

economías de escala derivadas de incrementar y optimizar la producción. Por último, 

el tamaño de la planta parece ser un factor de reducción de costes futuros muy 

importante para ciertas tecnologías como la eólica y la geotérmica. 

 

Todas estas categorías tienen en cuenta, además, las reducciones de costes que 

pueden derivarse de mejoras en la información y comunicación de todos los tipos de 

conocimiento en el mercado (know-how-what-who). 

 

La metodología seguida para incorporar estos resultados a las CCP estáticas de cada 

tecnología es la siguiente: 

 

(1) Estimación de la tendencia de crecimiento de la generación (MWh o GWh) hasta 

el año 2020 o hasta alcanzar el potencial máximo. 

(2) Anualización del porcentaje de reducción máximo por década. 

(3) Aplicación del porcentaje anualizado a los datos de crecimiento de la generación 

desde el año base (2002) hasta el final del periodo considerado. 

(4) Ajuste del porcentaje de reducción del CGMe anual estimado a las bandas tecno-

económicas del potencial adicional. 

 

Figura III.14. Ejemplo: Tendencia Crecimiento Generación y %Reducción de CGMe 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura III.14 se ofrece un ejemplo de la estimación de los puntos (1), (2) y (3) 

anteriores. Para simplificar, se han ajustado los datos de tal forma que el potencial 

máximo se alcanza en el año 2020; por otra parte, el porcentaje de reducción por 

década se ha establecido en el 20% que, una vez anualizado, se alcanza en el año 

2012, quedando la reducción máxima en un 36%. 

 

Dado que este análisis se realiza a futuro, y el potencial ya utilizado no forma parte 

de la decisión de generar nuevas inversiones para cubrir el potencial adicional, es 

pertinente adoptar aquí la CCP ajustada descrita anteriormente. 

 

En la figura III.15 se utilizan los datos de los ejemplos anteriores para incorporar a la 

sección adicional de la CCP ajustada los porcentajes de reducción de los CGMe. Esta 

operación se realiza aplicando al CGMe de cada banda tecnológica, el 

correspondiente porcentaje de reducción previamente calculado124. 

 

Figura III.15. De la CCP Estática a la CCP Dinámica 

Fuente: elaboración propia 
 

5 COSTES EXTERNOS DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA 
 

La cuantificación y valoración de costes externos, también llamados externalidades 

negativas, es un asunto no exento de dificultad técnica y problemas de carácter 

moral. Los posicionamientos éticos descritos en el capítulo II; a saber: 

                                             
124 Se supone que el potencial con bandas tecno-económicas menos costosas se explota en primer lugar. 
Adicionalmente, cuando una banda ocupa un potencial distribuido en varios años según la tendencia ajustada, se 
aplica el porcentaje de reducción del año intermedio. 
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antropocéntrico y ecocéntrico se traducen en métodos de análisis claramente 

diferenciados. 

 

El antropocentrismo es una de las bases de la economía neoclásica en la que la teoría 

de la utilidad reduce el problema de los fallos de mercado a la identificación, 

valoración y agregación de las preferencias individuales. En este contexto, las 

externalidades se entienden como un efecto colateral carente de precio o 

compensación fruto de las acciones de un agente que afecta de manera directa al 

bienestar de otro agente (Baumol, W.J. & Oates, W.E., 1988). Estas externalidades 

causan fallos de mercado que conducen a una asignación subóptima de recursos, lo 

que se traduce en la violación del Primer Teorema de la Economía del Bienestar y, en 

consecuencia, a que los mercados no alcancen la eficiencia paretiana. Como es 

sabido, esta ineficiencia del mercado causa, a su vez, que los costes privados y los 

costes sociales diverjan para cualquier nivel de actividad; la diferencia entre ambos 

son los costes externos125 (la valoración monetaria de la externalidad). 

 

Por otra parte, las visiones ecocéntricas participan de una concepción alternativa del 

sistema-mundo en el que los procesos de desarrollo socioeconómico se encuentran 

inmersos en relaciones e interacciones causa-efecto complejas con el medio 

ambiente, caracterizadas por la incertidumbre. En este contexto, todo intento de 

valoración monetaria de ciertos bienes o procesos resulta trivial126 y, posiblemente, 

conductivo al establecimiento de políticas erráticas en el medio y largo plazo127. No 

obstante, esto no significa la negación de la necesidad de abordar estos problemas, 

sino más bien, la proposición de hacerlo optando por métodos que aseguren la 

participación y ponderación adecuada de todos los conocimientos y posicionamientos 

éticos existentes (Spash, C.L., 1999), aparcando la conmensurabilidad monetaria, 

para dar paso a políticas más preocupadas por el bienestar socio-ambiental que por 

la eficiencia económica (o al menos, a un equilibrio consensuado entre ambos). En 

esta dirección, Söderholm, P. & Sundqvist T. (2003; p.333) señalan que “cuando las 
                                             
125 Pese a que las externalidades pueden ser positivas o negativas, dando lugar a beneficios externos en lugar de 
costes externos, en este trabajo se hace referencia únicamente a los efectos negativos. 
126 Una de las bases de la visión ecocéntrica es la inconmensurabilidad de valores de ciertos bienes y la incapacidad 
manifiesta del ser humano de valorar “valores ecológicos intrínsecos” más allá de los descritos desde la perspectiva 
de la utilidad. 
127 Una de las principales críticas realizadas a los intentos de valoración de las externalidades de los sistemas 
energéticos, tiene que ver con las valoraciones realizadas sobre el valor estadístico de una vida humana y sobre las 
probabilidades de ocurrencia de accidentes en el caso de la energía nuclear. En este sentido, la mayoría de estas 
valoraciones sitúan la energía nuclear a la altura, o incluso por debajo, de algunas tecnologías renovables en cuanto 
a su impacto ambiental de ciclo de vida. Las razones para este sin sentido suelen residir en la no inclusión en los 
análisis de posibles problemas derivados de la gestión de los residuos nucleares. Así, la ignorancia o, 
alternativamente, la manipulación interesada de información, pueden llevar a decisiones socialmente equivocadas.  
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externalidades son inherentemente nuevas o complejas, el reto inicial no reside en 

descubrir las preferencias privadas, sino en especificar las condiciones necesarias 

para un debate público sobre formas de entendimiento común acerca de cuales son 

los asuntos pertinentes”. 

 

No obstante, la búsqueda de los mecanismos adecuados para asignar valores 

monetarios a estas externalidades e integrarlas en los procesos de toma de decisión 

propios del mercado, se ha traducido en una serie de métodos de valoración directos 

e indirectos que han sido ampliamente estudiados en la literatura económica 

especializada128. Estos métodos van desde la estimación indirecta en mercados 

relacionados de los valores otorgados por consumidores a un cierto bien o servicio 

(i.e. método del coste de viaje), hasta el uso de encuestas dónde directamente se 

pregunta por la disposición al pago de los individuos o, alternativamente, a ser 

compensados por un determinado proyecto. En cualquier caso, ambos enfoques 

persiguen obtener una valoración monetaria de la variación en el nivel de utilidad 

provocado por la externalidad129. 

 

En el ámbito de la valoración de externalidades del sector energético existen dos 

grandes enfoques metodológicos (Sundqvist T. & Söderholm, P., 2002): 1) el enfoque 

de los costes de reducción y, 2) el enfoque de los costes del daño. 

 

En el enfoque de los costes de reducción se asume que los costes de controlar o 

mitigar un daño socio-ambiental, o de cumplir con la regulación pertinente, 

representan un valor implícito del daño evitado. Por otra parte, el enfoque de los 

costes del daño apunta hacia la valoración directa de los daños producidos por una 

externalidad mediante la aplicación de un análisis bottom-up o top-down. Este 

último suele llevarse a cabo a escala nacional o regional con datos agregados sobre 

contaminantes y estimaciones del daño total causado por los mismos. Estas 

estimaciones son después atribuidas a distintos compuestos químicos o gases y 

plantas de generación de energía para obtener datos relativos por unidad de emisión 

o producción. En el caso de los análisis bottom-up se cuantifican los daños 

                                             
128 Véase: Garrod, G.D & Willis, K.G. (1999); Pearce, D. & Turner (1990); Azqueta, D., (1996) & (2002). 
129 El problema fundamental de estos métodos es que parten del supuesto de que los individuos intentan siempre 
maximizar su utilidad personal, y que poseen preferencias y criterios ético-morales perfectamente articulados para 
cualquier bien ambiental. En contraposición a este supuesto, los trabajos de Sagoff, M. (1988) sobre las preferencias 
públicas y las preferencias privadas distinguiendo entre el individuo consumidor y el individuo ciudadano, y las 
evidencias empíricas aportadas por un análisis detallado de las respuestas a preguntas sobre la disposición al pago 
(Rusell, C.S. et al., 2001) cuestionan los resultados de este tipo de estudios. 



CAPITULO III. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO 
LA ENERGÍA RENOVABLE 

 115 

ambientales de un foco de contaminación concreto (una planta de generación con 

carbón) y se les asignan valores monetarios mediante las funciones de daño130. 

 

Tras un detallado estudio de más de 60 trabajos sobre la estimación de 

externalidades derivadas de la producción de energía, Sundqvist, T. (2002) concluye 

que la elección de enfoque determina el resultado de las estimaciones, lo que pone 

en duda, en cierto modo, la validez de las mismas131. 

 

Pese a que los datos derivados de estos estudios son cuestionables desde muchos 

puntos de vista, su utilidad como punto de partida de una discusión más amplia, en la 

que se establezcan, primero, enfoques que se basen en un gran diálogo social acerca 

de los dilemas éticos y umbrales que no deben ser superados y, segundo, introduzcan 

cuantas medidas sean necesarias para alcanzar mejores niveles de eficiencia dentro 

de esos límites, resulta de enorme interés. En este sentido, “la utilidad de la 

economía en tomar decisiones racionales sobre recursos limitados es vital, pero en el 

ámbito del medio ambiente y la energía debe ser complementado por otras formas 

de inteligencia social acerca de cuales deberían ser los criterios importantes en los 

procesos de elección social” (Söderholm, P. & Sundqvist T., 2003; p.348) 

 

Un análisis riguroso sobre el papel de las TER en el desarrollo de las sociedades 

actuales, y en concreto, en el cumplimiento de objetivos energético-ambientales 

políticamente prefijados, requiere de una aproximación al conocimiento de los 

costes evitados de optar por unas tecnologías frente a otras para la generación de 

electricidad.  

 

En este trabajo se opta por utilizar una doble metodología para la estimación de 

dichos costes. En primer lugar, se incorporan los costes evitados por reducción de 

emisiones de CO2 a los costes privados de generación, lo que ofrece una primera 

estimación de los costes evitados por la alternativa renovable. En segundo lugar, se 

aplican los factores externos derivados del proyecto EXTERN-E132 a la producción con 

                                             
130 Estimadas mediante alguno de los métodos de valoración tradicionales, como por ejemplo: la valoración 
contingente. Este es, sin duda, donde los problemas de carácter ético resultan de mayor importancia, ya que el 
análisis de ciclo de vida de las tecnologías de generación eléctrica implica, en muchos casos, asignar valores 
monetarios a la vida humana. 
131 Recordemos que, como recuerdan Sundqvist T. & Söderholm, P. (2003), según la teoría de la economía del 
bienestar, la elección del método no debería afectar al resultado de las estimaciones de manera significativa. 
132 EXTERN-E es un proyecto financiado por la Comisión Europea en sucesivas convocatorias (1995 y 1999) que, 
mediante un enfoque “bottom-up”, intenta estimar los costes externos derivados del ciclo de vida de varias 
tecnologías de generación eléctrica. (Véase: CIEMAT, 1997 y Comisión Europea, 2003h). 
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diversas tecnologías (carbón, gas y las TER), lo que permite también estimar los 

costes evitados, y no recogidos en el precio de mercado de la electricidad, de 

producir E-FER frente a otras alternativas. 

 

5.1 COSTES EVITADOS POR EMISIONES DE CO2 
 

Un primer acercamiento a este tema consiste en comparar la eficacia ambiental de 

las diversas tecnologías utilizando, de una parte, las mediciones realizadas sobre las 

emisiones de gases de efecto invernadero de los diversos sistemas energéticos y, de 

otra, las estimaciones y datos sobre el precio de mercado de la tonelada de CO2. 

 

Pese a que este enfoque resulte insuficiente, su aplicación ofrece información muy 

relevante, pues las expectativas de que el CO2 se convierta definitivamente en un 

producto de mercado son cada vez mayores; de hecho, EEUU y varios países europeos 

cuentan ya con mercados para su transacción. Desde este punto de vista, la creación 

de estos mercados tiene como consecuencia la internalización efectiva en los precios 

de la energía de una importante externalidad. 

 

La estimación del precio medio de la tonelada de CO2 derivado de un mercado 

europeo de permisos de emisión es uno de los asuntos claves de la política energética 

de los próximos años. Los diversos estudios disponibles lo sitúan en 15 €/ton de 

media para el periodo 2003-2012 (Baron, R. et al, 2002). Por otra parte, en un 

análisis realizado por la Agencia Internacional de la Energía en el año 2001 

integrando los resultados de varios modelos de simulación, el precio de la ton/CO2 en 

un mercado internacional sujeto a las normas del Protocolo de Kyoto oscilaría entre 

los 4 y los 24 $/ton (AIE & OCDE, 2001; p. 36). Por último, en un reciente trabajo 

coordinado por la misma AIE, se utiliza para el cálculo de los costes marginales de 

generación eléctrica un precio medio de 20 €/ton (Reinaud, J., 2003). Un resultado 

interesante de este trabajo es que, con un precio de 18,5 €/ton, las plantas de ciclo 

combinado de gas y algunas TER resultan tan competitivas como las de carbón en la 

producción de electricidad; y a un precio de 19 €/ton comienza a producirse la 

sustitución tecnológica entre estos tipos de plantas. 

 

En base a estos datos, y dada la incertidumbre acerca del precio medio definitivo de 

la tonelada de CO2 en un hipotético mercado, se ha optado por establecer dos 

escenarios de precios que permitan analizar las implicaciones para las energías 
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renovables de un precio Mínimo (5 €/ton) y de un precio Máximo (20 €/ ton) de los 

permisos de emisión de CO2. 

 

El análisis sobre los costes evitados por emisiones de CO2 realizado en este capítulo, 

se formaliza para cada tecnología en base a dos criterios: 1) en función de los datos 

sobre las emisiones medias de los sistemas energéticos nacionales y, 2) basándose en 

las estimaciones de emisión que se derivan del análisis de Ciclo de Vida (CV) de las 

diversas tecnologías de generación eléctrica. 

 

En el primer caso, los factores de emisión ponderados relativos a un país o región, 

determinan el coste de oportunidad medio de producir electricidad con una 

hipotética “tecnología media”, en lugar de hacerlo con una TER con factor de 

emisión nulo o neutro133. 

 

Figura III.16. Factores medios de Emisión de CO2 en los Sectores Eléctricos de la UE-15134 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE http://www.iea.org/stats/files/co2.htm (Agosto, 2004) 
 

En la figura III.16 se muestran los factores de emisión medios característicos de la 

UE-15. Estos factores ofrecen información muy relevante acerca de los sistemas 

                                             
133 Los factores de emisión derivados exclusivamente del proceso de generación de electricidad se consideran nulos o 
neutros (en el caso de la biomasa) para las TER (MINER & IDAE, 1999). 
134 Datos referidos al año 2000. 
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eléctricos más “limpios135” pero, sobre todo, sirven de línea base para la 

comparación de alternativas de generación disponibles. 

 

La metodología general seguida en este caso para calcular las emisiones evitadas de 

generar electricidad con una TER es la siguiente: 

 

» Se aplica el factor de emisión (ton CO2/GWh) correspondiente a los datos 

sobre generación eléctrica (GWh) disponibles (1990-2002) y tendenciales 

(2002-2010 y 2010-2020) para cada TER. 

 

» Las emisiones anualizadas resultantes (ton CO2) se multiplican por el precio 

de la tonelada de CO2 estimado en un doble escenario - precio Min (5 €/ton) y 

Precio Max (20 €/ton), dando lugar a una doble estimación sobre los costes 

evitados de producción alternativa. 

 

En el segundo caso, el cálculo se realiza utilizando los datos sobre emisiones de 

ciclo de vida, y las estimaciones pueden variar de manera considerable dependiendo 

del tipo de tecnología escogida para realizar la comparación. 

 

Tabla III.1. Factores de Emisión de Ciclo de Vida (CV) - Generación Eléctrica 
 ton CO2/ GWh 

Bio-C1 Bio-C2 GH H<10MW Fotov S-Ter Eolica Geoter RSU 
Renovables 

17-27 15-18 9 3,6-11,6 98-167 26-38 7-9 79 243 

Media Aplicada 22 16,5 9 7,6 132,5 32 11 79 243 

Carbón Gas 
Convencionales 

977 394 

Rendimiento Planta carbón: 35,5% 
Rendimiento Planta Gas (Ciclo Combinado): 51% 
Rendimiento planta RSU: 24,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE (1998) para los factores de las TER y MINER & IDAE 
(1999) para tecnologías Convencionales y RSU. *Bio-C1 se refiere a generación de electricidad con 
biomasa a partir de cultivos energéticos (tecnología actual), Bio-C2 se refiere a lo mismo pero para 
nuevas tecnologías en desarrollo. 
 

Las emisiones de CV se calculan teniendo en cuenta todas las fases de desarrollo de 

una planta de generación eléctrica; que van desde la extracción de las materias 

primas para la elaboración de sus componentes, pasando por el transporte, la obra 

civil, la generación de electricidad y su desmantelamiento. Los factores de emisión 

medios se calculan mediante el cociente entre las toneladas de CO2 así estimadas, y 

                                             
135 Cabe señalar que los sistemas más “limpios” desde el punto de vista de las emisiones de CO2, no tienen porqué 
coincidir con los sistemas socio-ecológicamente más deseables. De hecho, el caso de Francia y, en menor medida el 
de Suecia, puede resultar paradójica, pues gran parte de su generación eléctrica tiene lugar mediante centrales 
nucleares y, por tanto, cabría poner en duda su idoneidad en el largo plazo. 
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la generación de electricidad esperada con una determinada planta a lo largo de su 

vida útil. En la tabla III.1 se ofrece la estimación de los factores que se aplican en 

este trabajo para el cálculo de los costes de emisión evitados mediante el método de 

CV. 

 

En esta ocasión, la metodología seguida para calcular las emisiones evitadas es la 

siguiente: 

 

» Se aplica el factor de emisión de CV (ton CO2/GWh) de cada tecnología 

escogida (carbón, gas y la TER correspondiente) a los datos sobre generación 

eléctrica (GWh) disponibles (1990-2002) y tendenciales (2002-2010 y 2010-

2020) para cada TER. 

 

» A las emisiones anualizadas resultantes (ton CO2) derivadas de las tecnologías 

convencionales (carbón y gas) se restan las emisiones de CV derivadas de la 

TER correspondiente, para obtener las emisiones evitadas en cada caso. 

 

» Por último, se multiplican las emisiones evitadas por el precio de la tonelada 

de CO2 estimado en un doble escenario - precio Mínimo (5 €/ton) y Precio 

Máximo (20 €/ton); dando lugar todo ello a cuatro escenarios de estimación 

de los costes evitados de producción alternativa (Gas-TER & Carbón-TER). 

 

En ambos casos, se realiza un ajuste específico para integrar los costes evitados por 

reducción de emisiones en los costes privados de generación de las TER (CCP 

dinámicas). Esto permite acercar, y en algunos casos superar, el umbral de 

competitividad actual del mercado para algunas energías renovables. 

 

5.2 COSTES EVITADOS POR LA CUANTIFICACIÓN DE EXTERNALIDADES 
 

Las estimaciones sobre los costes externos de la generación eléctrica utilizados en 

este trabajo proceden, fundamentalmente, de la aplicación de la metodología 

EXTERN-E al caso de España (Tabla III.2). 

 

El procedimiento utilizado para incorporar estos datos en el análisis de los costes 

evitados es equivalente al aplicado para calcular las emisiones de ciclo de vida 

evitadas: 
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» Se aplica el factor externo medio de cada tecnología a los datos de 

generación eléctrica (GWh) disponibles (1990-2002) y tendenciales (2002-2010 

y 2010-2020) para cada TER. 

 

» A los costes externos anualizados resultantes derivados de las tecnologías 

convencionales (carbón y gas), se restan los costes externos derivadas de la 

TER correspondiente, para obtener los costes externos evitados en cada caso. 

 

Tabla III.2 Costes Marginales Externos de la Producción de Electricidad en España 
(€/MWh) Carbón Biom-Lignito Gas Nuclear Fotov (3) Eólica H<10(4) RSU 

Costes - Daño                 

Ruido 0,00 0,00 0,00   0,00 0,01   0,00 

Salud (1) 28,55 13,43 3,45   4,50 1,11   20,74 

Materiales (2) 0,12 0,42 0,02   0,12 0,00   1,10 

Cultivos 0,62 0,15 0,09   0,00 0,00   0,45 

Total 29,29 14,00 3,56 0,00 4,62 1,12 0,00 22,29 

Costes Evitados                 

Ecosistemas 0,00 0,00 0,00   0,40 0,00   0,00 

Calentamiento Global (low) 3,94 3,062 1,524   3,30 0,02   3,258 

Calentamiento Global (mid1%) 47,20 37,25 18,80     0,24   39,80 

Calentamiento Global (upper) 142,60 113,63 56,60     0,72   120,30 

Total (low) 33,23 17,06 5,09 3,18 8,32 1,14 2,00 25,55 

Total (Upper) 171,89 127,63 60,16     1,84   142,59 

TOTAL (Media) 102,56 72,34 32,62 3,18 8,32 1,49 2,00 84,07 
(1) Incluye: mortalidad, morbilidad, accidentes, salud en el trabajo, grandes accidentes. 
(2)  Incluye: materiales + daños en infraestructuras viarias 
(3) Se refiere al cálculo para Alemania 
(4) Se refiere a la media de los datos disponibles para la UE  

Fuente: Elaboración propia a partir de CIEMAT (199a y 1997b) & CE (2003h) 
 

Por último, lo mismo que en el caso anterior, se realiza un ajuste específico para 

aplicar los costes marginales de generación evitados a las CCP dinámicas, a fin de 

obtener una mejor valoración de las TER. 

 

6 LA ENERGÍA EÓLICA COMO EJEMPLO DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Sol es, en último término, el responsable de que se produzca viento. La Tierra 

absorbe la radiación solar de manera irregular lo que provoca masas de aire a distinta 

temperatura y presión; estas diferencias desplazan las masas de aire de alta presión 
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hacia las de baja presión provocando el fenómeno del viento136. El viento es, a su 

vez, el recurso utilizado por las tecnologías eólicas para producir electricidad. 

 

La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad se remonta a 

1888, año en el que Charles F. Brush (1849-1929), uno de los fundadores de la 

industria eléctrica americana, diseñó una turbina eólica de 12 kW (corriente directa) 

que, con 144 palas de madera de cedro y un rotor de 17 metros, abastecía parte del 

consumo eléctrico de su mansión (Mosquera, P., 2003). Al otro lado del atlántico, 

parece que el danés Poul la Cour (1846-1908) confirmó que el viento podía utilizarse 

para producir electricidad diseñando varios prototipos de turbina que utilizó para 

producir electrolisis y obtener hidrógeno para lámparas de gas, cuya aplicación se 

extendió hasta representar en 1918 el 25% de los motores de generación en zonas 

rurales (Redlinger, R.Y. et al, 2002). Pese a que las primeras turbinas conectadas a 

corriente alterna no aparecieron hasta los años 50 en Dinamarca, hubo que esperar 

hasta la crisis del petróleo para que la tecnología eólica fuera tomada en serio. Tras 

este importante empuje tecnológico, la industria europea, y fundamentalmente la 

danesa, comenzó a desarrollar nuevas y mejores turbinas, al tiempo que las políticas 

aplicadas en los diversos países para fomentar la I+D eólica se reorientaron hacia las 

necesidades del mercado eléctrico137. 

 
6.2 SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN 
 
La energía eólica, con 46.656 GWh, representó en 2002 un 0,48% de la generación 

eléctrica total de la OCDE, registrando un incremento medio anual desde 1990 del 

20%. En la UE-15, el crecimiento anual medio fue cercano al 30%, y con 36.624 GWh 

en 2002, la energía eólica representó cerca del 3,10% de la generación eléctrica 

total. 

 

En la figura III.17 se muestra la fuerte apuesta realizada en la UE por la energía 

eólica durante la última década, reflejada en el incremento del porcentaje de 

generación con esta tecnología sobre el total renovable. Mientras que en 1990 este 

porcentaje era de 0,28% para la UE-15 y 0,32% para el conjunto de la OCDE, en 2002 

                                             
136 Se calcula que entre el 1% y el 2% de la energía solar se transforma en viento a escala planetaria, el potencial 
técnicamente aprovechable de esta energía es de 53 TWh (5 veces el consumo eléctrico mundial). 
137 El Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) (SERI anteriormente) puso en marcha en los años 80 un 
programa para promover la I+D en la energía eólica.  Este programa tiene un enfoque claramente distinto al del DOE, 
y se centra en el diseño de pequeñas turbinas (75 kW) y en su introducción en el mercado. En este sentido, Loiter, 
J.M. & Norberg-Bohm, V. (1999; p.91) señalan que “un componente fundamental del programa de NREL es el 
requisito que las empresas provean por lo menos el 20% del coste del desarrollo de una nueva turbina”. 



CAPITULO III. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO 
LA ENERGÍA RENOVABLE 

 122 

la energía eólica represento el 9% de la generación renovable en la UE-15, y tan sólo 

el 3,1% en la OCDE. Este fuerte incremento en la UE se debe, entre otros, a un marco 

legislativo favorable y unas políticas de promoción sustanciosas que han llevado a 

Alemania, España y Dinamarca a liderar la generación eólica mundial. 

 
Figura III.17. Evolución de la Generación Eólica en la OCDE y UE-15 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE (2003) 
 

En España (figura III.18), la energía eólica ha experimentado un crecimiento 

exponencial desde la segunda mitad de la década de los 90. En 1995 se generaron 

unos exiguos 192 GWh, para pasar, en tan sólo siete años, a los 9.793 GWh, lo que 

representa en torno al 25% de la producción renovable nacional138, y el 4,32% de la 

demanda de electricidad. 

 
Figura III.18. Evolución de la Generación Eólica en España 

Fuente: elaboración propia a partir de IDAE (2004) 

                                             
138 Nótese que la “irregularidad” de 2001 se debe una vez más al efecto de la energía hidráulica anteriormente 
aludido. 
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6.3 LAS TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIENTO EÓLICO 
 

Los aerogeneradores o turbinas eólicas son las máquinas que permiten transformar la 

energía cinética del viento en electricidad. A lo largo del siglo XX se ha 

experimentado con multitud de diseños139 pero, por el momento, el modelo “tripala” 

de paso variable parece ser el que permite optimizar mejor la variabilidad del 

viento, al tiempo que minimiza los costes de O&M. 

 

Los componentes básicos de los actuales modelos de turbina eólica son (Redlinger, 

R.Y. et al, 2002; Avia, F., 2001 & Mosquera, P. 2003): 

 

 Torre: diseños típicamente tubulares y hechos de acero, elevan el rotor y la 

góndola a una altura que permita el mejor aprovechamiento de las rachas de 

viento. Para una turbina media (850 kW) la torre se sitúa entre los 40 y los 60 

metros. 

 

 Palas: de diseño muy similar a las alas de un avión, y fabricadas con materiales 

ligeros y resistentes (poliéster o epoxy reforzado con fibra de vidrio), capturan el 

viento y producen la rotación del motor a través del buje. 

 

 Buje: es el elemento que conecta las palas con un eje multiplicador al motor de 

generación eléctrica. 

 

 Rotor: es el conjunto formado por palas y buje y el elemento externo principal de 

los aerogeneradores. 

 

 Góndola: es la “caja” externa situada detrás del rotor que contiene los elementos 

mecánicos y eléctricos necesarios para transformar la energía del viento en 

electricidad. Entre estos elementos contenidos en la góndola, cabe destacar los 

siguientes: 

 

                                             
139 Entre otros cabe señalar: los aerogeneradores de traslación – se montan sobre dos columnas unidas por una red de 
cable,; poleas y palas que captan vientos de baja velocidad -; los aerogeneradores Darrieus (1931) – tienen el eje de 
rotación en posición perpendicular al suelo -; los aerogneradores monopala y bipala – ahorran el coste de palas 
adicionales y peso, pero aumentan el ruido y necesitan mayor velocidad del viento. Para una revisión de estas 
tecnologías véase  EWEA (2004a). 
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» Multiplicador: Conectado al rotor mediante el eje principal y el buje, el 

multiplicador permite incrementar las revoluciones del rotor 

(aproximadamente 100 rpm) hasta las 1200-1800 rpm requeridas por el 

generador para producir electricidad de suficiente calidad para la red. 

» Generador: Es el motor que transforma la energía mecánica en electricidad; 

suele ser de inducción y de velocidad constante. 

» Otros sistemas incluidos en la góndola son los rodamientos, el acumulador y 

sistema hidráulico, los sistemas de frenado y regulación de potencia, etc. 

 

 Veleta y anemómetro: situadas en el extremo posterior de la góndola, sirven para 

medir la dirección y velocidad del viento, mandando información al sistema de 

control para que sitúe el aerogenerador de manera que optimice su rendimiento. 

 

 Sistema de Control: normalmente situado en el interior de la torre, incluye un 

panel de control computerizado encargado de monitorizar el correcto 

funcionamiento de todo el sistema, desde la temperatura del multiplicador hasta 

las condiciones de viento140. 

 

6.4 LOS COSTES DE LA ENERGÍA EÓLICA 
 

En los últimos años las tecnologías eólicas han evolucionado y se han extendido a 

ritmos vertiginosos en algunos mercados reduciendo los costes de producción y 

mejorando la eficiencia. En la actualidad los costes totales de inversión para una 

turbina media de entre 850 y 1500 kW de capacidad instalada se encuentran entre los 

900 y 1100 €/kW (EWEA, 2004a). 

 

6.4.1 Costes de Inversión 

 

El desglose en partidas de estos costes revela que aproximadamente el 80% de los 

mismos pertenece al aerogenerador propiamente dicho, mientras que el restante 20% 

se refiere a los cimientos141, las conexiones a la red eléctrica, el coste de los terrenos 

o alquiler, las vías de acceso y los costes financieros, entre otros. 

                                             
140 En el caso de los parques eólicos los sistemas de control suelen centralizarse en una sola ubicación. 
141 Al igual que en otro tipo de construcciones de ingeniería, los cimientos que aseguran la estabilidad del 
aerogenerador con torres de hasta 125 metros de altura, requieren de la realización de obras civiles de tamaño 
considerable. En general, se aplican técnicas de encofrado tradicionales mediante el uso de hormigón. 
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Figura III.19. Estructura de Costes de un Aerogenerador (600 kW) 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE (2003b) 
 

En la figura III.19 se desglosa el coste de las turbinas eólicas en los diversos 

elementos que la conforman. El coste total de esta turbina media es de 715 €/kW, y 

las partidas cuantitativamente más importantes son el Multiplicador y Acoplamiento 

(22%), las palas (18%), la torre (16%) y el generador (12%). 

 

Por otra parte, el rango de los costes del resto de partidas se muestra en la figura 

III.20 en forma de porcentaje sobre los costes totales de inversión142. Las partidas de 

mayor relevancia son la conexión a red, la instalación eléctrica y la cimentación, 

aunque otras partidas como la construcción de vías de acceso o costes financieros 

pueden llegar a representar porcentajes de hasta el 5%. 

 
Figura III.20. Rango de Costes de un proyecto Eólico Medio (850 – 1500 kW) 

Fuente: elaboración propia a partir de EWEA (2004a) 
                                             
142 Los datos representados en este gráfico se refieren a Alemania, Reino Unido, Dinamarca y España (EWEA, 2004a). 
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Los datos disponibles sobre costes de inversión eólica parecen indicar, además, 

diferencias notables entre los diversos países. 

 
Figura III.21. Costes Totales de Inversión para diversos países y turbinas 

Fuente: elaboración propia a partir de EWEA (2004a) 
 

Como muestra la figura III.21, España y Dinamarca registran niveles de coste 

similares en torno a los 900 €/kW, mientras que para Alemania y el Reino Unido los 

datos revelan un incremento de entre un 10% y un 30%. Este incremento se ve 

reflejado tanto en el coste de la turbina como en la partida de “otros costes”. En el 

primer caso, los costes en España y Dinamarca están entre los 700 y los 725 €/kW, y 

en Alemania y Reino Unido van desde los 785 €/kW a los 900 €/kW. En el segundo 

caso, la cifra para estos costes se mueve entre los 210 €/kW y los 300 €/kW, mientras 

que para España y Dinamarca se sitúa alrededor de los 200 €/kW. 

 
Figura III.22. Inversión y Costes Medios de Inversión Eólica en España  

Fuente: elaboración propia a partir de IDAE (2002, 2003 y 2004) 
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En el caso de España (figura III.22), los últimos datos del IDAE revelan un incremento 

muy importante en la inversión privada en los últimos años, desde los 343,8 M€ en 

1998 hasta los 1238,1 M€ en 2002. Por su parte la inversión pública total en el 

periodo ronda los 39 M€. 

 

Por su parte, el coste de inversión está, como era de esperar, negativamente 

relacionado con la inversión anual, pasando de los 1200 €/kW en 1998, a los 815 

€/kW del año 2002. Normalizando estos datos mediante ajuste potencial, el coste 

medio se sitúa en 830 €/kW. 

 

6.4.2 Costes de Operación y Mantenimiento (O&M) 

 

Los costes de operación y mantenimiento representan de un 10% a un 15% de los 

costes anuales medios de generación eólica para turbinas nuevas, y hasta un 30% para 

las que se encuentran cercanas al final de su vida útil (Redlinger, R.Y. et al, 2002). 

 

Los costes de O&M hacen referencia a diversas partidas de gasto que incluyen desde 

los consumos eléctricos necesarios para atender la infraestructura de 

mantenimiento, hasta las reparaciones y sustituciones oportunas a lo largo de la vida 

útil de la planta. En la figura III.23 se muestran los últimos datos disponibles sobre la 

distribución porcentual de los costes de O&M en Alemania. 

 

Figura III.23. Estructura de los Costes de O&M en Alemania (Media 1997-2001) 

Fuente: EWEA (2004a) 
 

Estos datos ofrecen una idea razonable de la composición e importancia relativa de 

cada componente del gasto; sin embargo, no explican la variabilidad de los mismos a 

lo largo de la vida útil de la planta. En un estudio realizado en Dinamarca para 

turbinas de diferentes características (potencia y antigüedad) se ha investigado la 
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variación de los costes de O&M a lo largo del periodo de explotación, y se ha 

concluido que143: (1) existe una relación negativa entre tamaño de la turbina y los 

costes de O&M, es decir, cuanto mayor es la potencia instalada, menores son los 

gastos de O&M en términos relativos y, (2) los costes de O&M aumentan conforme se 

llega al final del ciclo de explotación. 

 
Figura III.24. Evolución de los Costes de O&M para diversas turbinas 

Fuente: elaboración propia a partir de Redlinger, R.Y. et al (2002) 
 

En la figura III.24 se muestran las estimaciones realizadas por Redlinger et al (2002) 

basándose en los datos recogidos en dicho estudio de las turbinas danesas. Un 

aspecto importante a tener en cuenta es que los datos recogidos comprenden 

potencias que van desde los 55 kW a los 500 kW, y los datos de mayor antigüedad se 

refieren a plantas de 55 kW de entre 11 y 12 años. Estos datos representan un límite 

superior en la estimación de los costes de O&M para el resto de turbinas más nuevas, 

eficientes y de mayor envergadura. Así, para turbinas de 150 kW los costes de O&M 

suponen entre un 1,2% y un 7% de los costes totales de inversión, mientras que para 

potencias de 600 kW el rango a lo largo de la vida útil de la planta está entre el 1% y 

el 4,5%. 

 

6.5 LOS POTENCIALES DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA Y LA UE-15 
 
El potencial técnico de generación eléctrica eólica en la UE-15 se estima alrededor 

de los 554 TWh (Van Wijk et al, 1993). Esta estimación se considera válida en 

términos generales, aunque resulta muy conservadora, pues se realizó sobre la base 

                                             
143 Véase: Nielsen, P. (1997), referenciado en Redlinger, R.Y. et al (2002). 
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de turbinas de entre 250 kW y 300 kW, y alturas de buje de 30 metros144. En 

cualquier caso, los datos del estudio de Van Wijk et al son la base del resto de 

estimaciones sobre potenciales aprovechables desarrolladas recientemente. En la 

figura III.25 se muestran las diversas estimaciones de potenciales eólicos por países. 

 

A pesar de que, en teoría, las estimaciones sobre el potencial técnico siempre deben 

ser superiores a las estimaciones sobre potencial aprovechable145, cabe señalar que 

los estudios más recientes contravienen esta máxima modificando los datos para 

algunos países. 

 

Figura III.25. Potencial Eólico Técnico y Aprovechable en la UE-15 

Fuente: elaboración Propia a partir de Van Wijk, A.J.M. & Coelingh, J.P. (1993), GREEN-X a partir de 
(Ragwitz, M. et al, 2003), ECN a partir de (De Noord, M. et al, 2004) – estos datos se corresponden con 
la actualización con los utilizados en el modelo ADMIRE-REBUS. 
 

El caso en el que parece producirse un error mayor en las estimaciones de Van Wijk 

et al es el de Alemania, con 24 TWh. En este sentido, según las últimas estimaciones 

realizadas por el propio Ministerio de Economía germano, el potencial técnico total 

eólico en su país podía alcanzar los 124 TWh (EWEA & Greenpeace, 2004). Asimismo, 

las últimas estimaciones sobre potenciales aprovechables en ese país se sitúan en 

torno a los 54.000 GWh. 

 

La actualización al año 2002 de las diversas estimaciones sobre potenciales eólicos 

                                             
144 Recuérdese que en la actualidad las turbinas medias rondan los 1000 kW de potencia instalada y los 100 metros de 
altura de buje. 
145 Véase punto 2.1 del presente capitulo. 
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aprovechables en la UE-15 se muestra en la figura III.26. En ese año se generaron 

36.624 GWh, lo que representa entre un 10% (ECN) y un 26% (REBUS) del potencial 

total estimado. Una vez más, cabe señalar que, en este caso, las últimas 

estimaciones deben forzosamente ser mejores que las primeras; en primer lugar, 

porque los modelos se nutren unos de otros, y en segundo lugar, porque los 

investigadores involucrados son fundamentalmente los mismos. En este sentido, el 

potencial adicional aprovechable eólico en el medio-largo plazo en la UE-15 es del 

orden de los 300 TWh. 

 

Figura III.26. Potencial Eólico Aprovechable en la UE-15 

Fuente: elaboración propia 
 

En España, el potencial técnico estimado es de 86.000 GWh, mientras que los datos 

sobre potenciales aprovechables más recientes se sitúan cerca de los 38.000 GWh. En 

la figura III.27 se muestran los datos actualizados al año 2002 de las estimaciones 

realizadas en los diversos modelos. La coincidencia aproximada entre el potencial 

declarado por el Ministerio en el Plan de Fomento146 y las últimas estimaciones 

disponibles refuerzan, si cabe, la fiabilidad de las mismas. En 2002 la generación 

eólica nacional alcanzó los 9.723 GWh, lo que representa cerca del 25% del potencial 

aprovechable hasta 2020. 

 

                                             
146 En adelante, el término “MINISTERIO” se refiere a las estimaciones y simulaciones que utilizan los datos publicados 
en el Plan de Fomento (MINER & IDAE, 1999) 
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Figura III.27. Potencial Eólico Aprovechable en España 

Fuente: elaboración propia 
 

Los datos que determinan los costes de generación medios producidos por los 

diversos modelos dependen, básicamente, de tres factores147: los costes de Inversión, 

los costes de O&M y las horas de funcionamiento equivalente (H). En la figura III.28 

se muestran los costes de inversión considerados en los diversos modelos que, como 

puede observarse, muestran diferencias significativas. 

 

Figura III.28. Costes de Inversión Eólicos en España y la UE 

Fuente: elaboración propia 

                                             
147 Además de éstos factores, el tipo de interés (o tasa de descuento) y los años de vida útil considerados también 
resultan determinantes, tal y como se establece en el punto 2.2 del presente capitulo. 
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De especial interés es el cálculo realizado sobre la base de los datos del Plan de 

Fomento (MINISTERIO) que sitúa los costes de inversión por debajo de las 

estimaciones de los modelos más recientes (GREEN-X, ADMIRE-REBUS, ECN). Esto se 

debe a que los datos utilizados en este caso se corresponden con los últimos datos 

nacionales disponibles, mientras que el resto de modelos utiliza medias de estudios a 

escala europea148.  

 

Los costes de O&M suelen indexarse a los costes de inversión utilizando medias 

estimadas de datos disponibles (figura III.29). 

 

El modelo GREEN-X es el que registra unos costes de O&M mayores debido, 

fundamentalmente, a la utilización de los últimos datos disponibles a escala europea 

(4,3% de los costes de inversión). Por otra parte, en la estimación “MINISTERIO” se ha 

aplicado un porcentaje del 4% en coherencia con la media simple de los datos 

disponibles nacionales. El resto de modelos utilizan porcentajes menores: ELGREEN, 

3% y ADMIRE-REBUS & ECN, 2,5% hasta un máximo del 4% dependiendo de las 

condiciones de aprovechamiento149. 

 

Figura III.29. Costes de O&M Eólicos en España y la UE 

Fuente: elaboración propia 
 

                                             
148 La justificación de que los datos del proyecto REBUS sean tan bajos, no es otra más que la falta de información 
fiable en el momento de desarrollar dicho proyecto, por lo que resultó necesario realizar estimaciones de carácter 
altamente aproximativo (1998). 
149 Los costes O&M variables dependen de las horas de funcionamiento equivalente derivadas de las diversas bandas 
tecno-económicas que componen el potencial. 
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La conjunción de los datos sobre potenciales y costes permite estimar los costes 

medios de generación en base a las ecuaciones descritas en el punto 2.2 del presente 

capitulo150. 

 

En la figura III.30 se muestran los resultados de estas estimaciones de las que cabe 

destacar: 1) la menor variabilidad en los modelos ELGREEN y GREEN-X - posiblemente 

debida a la metodología utilizada en el cálculo de las bandas tecno-económicas – y, 

2) el bajo coste de los resultados obtenidos en la aplicación de los criterios del Plan 

de Fomento combinados con los últimos datos nacionales disponibles – entre otros, la 

incorporación de los datos de la Comisión Nacional de la Energía (2003) sobre las 

horas de funcionamiento equivalente de los parques eólicos nacionales -. 

 

Los costes medios de generación estimados según el modelo GREEN-X se encuentran 

entre 60 €/MWh y 112 €/MWh para la UE y entre 56 €/MWh y 112 €/MWh para 

España; mientras que en el caso del “Ministerio” los costes se encuentran entre 45 

€/MWh y 78 €/MWh. La razón fundamental de esta divergencia es la definición de 

potenciales más optimistas en el caso del “Ministerio” - media ponderada de horas de 

funcionamiento equivalente de 2364,5 – que en el de GREEN-X – media ponderada de 

2025 horas -. 

 

Figura III.30. Costes Medios de Generación Estimados (€/MWh) 

Fuente: elaboración Propia 
 
                                             
150 Nótese que los modelos ELGREEN, GREEN-X y MINISTERIO comparten la metodología propuesta; sin embargo, 
REBUS, ADMIRE-REBUS y ECN utilizan una metodología algo distinta, aunque en teoría equivalente. 
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6.6 LAS CURVAS DE COSTES POTENCIALES (CCP) EN ESPAÑA 
 

Las CCP’s derivadas de los diversos modelos analizados muestran la relación entre el 

potencial y el coste medio de generar electricidad mediante una determinada 

tecnología151. En el caso de la eólica las bandas tecno-económicas se construyen en 

base a los mapas de viento europeos152, las estimaciones sobre las áreas geográficas 

susceptibles de albergar parques eólicos y los datos sobre costes anteriormente 

analizados. 

 

El resultado de actualizar los datos de los diversos modelos para reflejar el coste-

potencial pendiente de explotación a partir de 2002 (figura III.31) pone de manifiesto 

la estimación a la baja del potencial aprovechable en los primeros modelos (REBUS & 

ELGREEN). 

 

Figura III.31. Estimaciones de las CCP Eólicas en España. 

Fuente: elaboración propia 
 

El modelo ADIMIRE-REBUS y su actualización con los últimos datos de la ECN (De 

Noord, M. et al, 2004) predice una CCP divida en cuatro grandes bandas tecno-

                                             
151 Véase: punto 2.3 del presente capitulo 
152 Véase: http://www.windatlas.dk/  
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económicas que se corresponden con zonas de velocidad media del viento anual153, lo 

que produce una curva con cambios bruscos de costes agrupando localizaciones con 

condiciones más o menos similares. El modelo GREEN-X produce una CCP mucho más 

estilizada, pues utiliza la metodología descrita en el punto 2.2 que permite una 

distribución del potencial en zonas de aprovechamiento articuladas mediante el 

parámetro de horas de funcionamiento equivalente “H”. Además, los datos base 

sobre costes de inversión y O&M a escala europea resultan más exhaustivos y 

actualizados que los utilizados en ADMIRE-REBUS154. 

 

La CCP derivada de los datos del Ministerio produce la curva de aprovechamiento 

potencial eólico más económica, con un coste que se encuentra entre los 45 €/MWh y 

los 55 €/MWh para algo más de 20.000 GWh adicionales. 

 

En base a la combinación de los últimos datos disponibles a nivel nacional y los 

derivados de los modelos más actualizados a escala europea y mundial en cuanto a 

costes y potenciales eólicos, se propone la definición de una CCP ajustada155 (figura 

III.32) que combine lo mejor da cada experiencia, así como lo datos más fiables. Los 

criterios para su elaboración aplicando la metodología descrita en II.2.3 son los 

siguientes: 

 

 Potencial total aprovechable = 38.619 GWh (Modelo GREEN-X). 

 Potencial utilizado (2002) = 9.792,5 GWh (IDAE, 2004). 

 Costes de Inversión (Media) = 900 €/kW – Pese a que los datos agregados a nivel 

nacional indican un coste de inversión medio de alrededor de 850 €/kW (IDAE, 

2004), los últimos estudios pormenorizados indican que los costes de inversión 

medios a escala global se sitúan en torno a los 950 €/MWh (EWEA, 2004a; AIE & 

OCDE, 2003b). 

 Costes de O&M – se fijan en el 4% del coste de inversión en coherencia con los 

últimos datos disponibles y la mayoría de modelos. 

 Horas de funcionamiento equivalente (H) – Se establece un abanico de zonas de 

aprovechamiento que oscilan entre las 1.400 horas y las 2.800 horas, con una 

                                             
153 Las cuatro bandas utilizadas son: 1) >7m/s, 2) entre 6m/s y 7m/s, 3) entre 5m/s y 6m/s y, 4) <5m/s 
154 Las razones para este mayor rigor son variadas, pero cabe señalar: 1) el desarrollo de estudios en el último año 
que han servido de “input” al Proyecto GREEN-X y que no estaban disponibles anteriormente, 2) la mayor duración 
del proyecto GREEN-X y, 3) el aprendizaje de todos los participantes en el proyecto GREEN-X, pues de una forma u 
otra habíamos colaborado en los anteriores. 
155 La simulación realizada revela la CCP ajustada denominada “CCPe (Adicional)*. 
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media ponderada de 2267,5 horas156. 

 El tipo de interés aplicado y el tiempo de recuperación de la inversión (vida útil) 

se mantienen en 6,5% y 15 años respectivamente. 

 

Figura III.32. CCP Eólica España (2002) – CCPe 

Fuente: elaboración propia 
 

6.7 CAMBIO TECNOLÓGICO Y CURVAS DE APRENDIZAJE 
 

La tecnología eólica es, sin lugar a dudas, la TER que ha registrado un mayor 

desarrollo y crecimiento en los últimos años. De hecho, su inserción en algunos 

mercados eléctricos nacionales157 resulta un ejemplo paradigmático de los esfuerzos 

y sacrificios que requiere la apertura de mercados establecidos, caracterizados por 

lock-in. Aunque no suficiente, el gasto en I+D representa un factor decisivo en este 

proceso, pues cumple la función de catalizador de inversiones del sector privado (AIE 

& OCDE, 2000). A partir de la crisis del petróleo de 1973 el gasto público en I+D 

destinado a la energía eólica se incrementa en la UE-15 de manera exponencial hasta 

situarse a principios de los 80 cerca de los 90 Millones de euros158, y manteniéndose 

una media de 50M€ anuales aproximadamente desde 1975 a la actualidad (figura 

                                             
156 Nótese que, pese a que los últimos datos disponibles (CNE, 2003) revelan que los parques eólicos nacionales 
consiguen medias de aprovechamiento de 2.400 Horas, es sabido que los mejores potenciales ya están siendo 
explotados, por lo que cabe esperar la explotación futura de zonas de aprovechamiento con vientos medios más 
moderados. 
157 En Europa los mercados alemán, danés y español son buenos ejemplos de ello y sus experiencias serán analizadas 
en mayor detalle desde la perspectiva de las políticas de difusión (Capitulo V) 
158 Datos en precios constantes del año 2002. 
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III.33, eje derecho). Este esfuerzo queda reflejado en la evolución del coste medio 

de generación (eje izquierdo) que pasa de los 395 €/MWh en 1980 a una media de 50 

€/MWh en 2000. Asimismo, la generación eólica crece durante la década de los 90 a 

un ritmo acelerado desde los 778 GWh de 1990 a los 36.624 GWh del año 2002 (eje 

derecho)159. 

 

Figura III.33. Co-evolución del Gasto en I+D, Generación y Coste Eólico en la UE-15 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE (2004) & Proyecto ATLAS 
 

El uso de curvas de experiencia en el intento de comprender mejor el desarrollo 

tecnológico renovable ha llevado a la elaboración de sendos estudios. En el caso de 

la eólica cabe destacar el proyecto EXTOOL (Neij, L. et al, 2003) en el que se han 

elaborado más de 60 curvas de experiencia distintas contando con datos sobre 

precios de más de 17.000 turbinas a lo largo de los últimos 20 años en Alemania, 

Dinamarca, España y Suecia. Los resultados de este esfuerzo muestran que las tasas 

de aprendizaje (TA) varían considerablemente dependiendo del aspecto de la 

tecnología que se trate y del marco al que se haga referencia. En el caso de España, 

cuando se evalúa el aprendizaje en la producción e instalación de aerogeneradores se 

obtiene una tasa de aprendizaje del 9% (figura III.34), muy similar a la obtenida en el 

caso de Dinamarca, el 8%. 

 

                                             
159 Nótese que el proceso de inserción de la tecnología eólica en los mercados eléctricos (“lock-out”) no es un 
proceso lineal, sino un proceso en espiral de relaciones causa-efecto concatenadas que conducen al éxito en el 
mercado. En este sentido, la I+D pública cataliza la inversión privada que, junto a las políticas de difusión facilitan el 
incremento de la producción, lo que a su vez redunda en una reducción mayor y más rápida de los costes y viceversa. 
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Figura III.34. Curva de Experiencia de los Aerogeneradores en España (1986-2000) 

Fuente: Neij, L. et al, 2003 
 

El problema fundamental a la hora de desarrollar curvas de aprendizaje fiables para 

evaluar el desarrollo global de una tecnología en el sector eléctrico es la falta de 

datos; no obstante, mediante la estimación de los costes medios de generación en 

Dinamarca, Neij et al (2003) encuentran tasas de aprendizaje de hasta el 17%. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos en este trabajo al desarrollar la curva de 

aprendizaje que muestra el desarrollo eólico en el sector eléctrico (GWh) y la 

reducción en los costes medios de generación estimados para la UE-15. La T.A. así 

obtenida es del 20% (figura III.35). 

 

Figura III.35. Curva de Experiencia Eólica en el Sector Eléctrico (UE-15) 

Fuente: elaboración propia a partir de Proyecto Atlas y AIE & OCDE (2004) 
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Adicionalmente, se detecta un fuerte vínculo entre gasto en I+D acumulativo, 

generación y coste medio de generación a escala de la UE-15 (figura III.36). 

Esta fuerte correlación160 no implica causalidad directa, pero sí muestra la 

importancia del apoyo público en las fases tempranas del desarrollo tecnológico, 

tanto para reducir costes – el aumento del gasto en I+D acumulativo coincide con la 

reducción dinámica de costes -, como para incrementar el ritmo de difusión – el 

gasto se correlaciona positivamente con el incremento anual de generación -. Pese a 

estos resultados, cuando se desagrega la relación entre gasto en I+D y generación 

eólica por países (figura III.37), se pone de manifiesto lo parcial del análisis anterior 

y se abre la puerta a la necesidad de introducir explicaciones adicionales a la 

difusión tecnológica. 

 

Figura III.36. Relación del Gasto en I+D con Generación y Coste de Generación (UE-15) 

Fuente: elaboración propia a partir de Proyecto Atlas y AIE & OCDE (2004) 
 

Además de poner sobre la mesa la cuestión sobre el carácter de bien público de la 

tecnología y, por tanto, el debate sobre la “apropiabilidad” de la misma161, la figura 

III.37 pone de manifiesto que un mayor gasto público en I+D no asegura una mayor 

difusión de una tecnología en el mercado. 

 

                                             
160 Ocurre lo mismo para todas las TER en las que hay datos disponibles para su cálculo. 
161 Véase: Nelson, R. (1992). 

R2 = 0,9818R2 = 0,982

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Gasto en I+D Eólico Acumulativo 1975-2002 (Mill€2002)

G
en

er
ac

ió
n 

Eó
li

ca
 1

99
0 

- 
20

02
 (

G
W

h)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Co
st

e 
G

en
er

ac
ió

n 
19

90
-2

00
0 

(€
/M

W
h)

Gasto en I+D & Generación (GWh)

Gasto en I+D & Coste de Generación



CAPITULO III. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO 
LA ENERGÍA RENOVABLE 

 140 

La posición de España (67 M€) y Dinamarca (142 M€) en relación a Holanda (258 M€), 

Reino Unido (200 M€), Italia (172 M€) y Suecia (144 M€) reafirma la cuestión de la 

complejidad del cambio tecnológico poniendo de relieve, una vez más, que países 

con mayores niveles de gasto en I+D no tienen porque alcanzar niveles de desarrollo 

tecnológico superiores. Este hecho tiene varias explicaciones complementarias: 1) el 

carácter de bien público de la tecnología genera spillovers mejor aprovechados en 

unos contextos coyunturales que en otros, 2) el desarrollo industrial y la I+D privada 

(no recogida en este análisis) ha sido mayor en Dinamarca, Alemania y España que en 

los otros países y, 3) existen otros mecanismos que deben ser analizados para 

comprender los aspectos que determinan el éxito en la difusión tecnológica en 

mercados establecidos. 

 

Figura III.37. Relación entre Gasto en I+D y Generación Eólicos (UE-15) 

Fuente: elaboración propia a partir de Proyecto Atlas (2004) y AIE (2004) 
 

En referencia a la segunda explicación, los datos sobre las ventas de las principales 

empresas del sector de producción de aerogeneradores en 2002 (figura III.38) ponen 

de manifiesto que, efectivamente, los países que han tenido una mayor difusión de la 

energía eólica en sus mercados eléctricos nacionales, también son los países líderes 

en la comercialización de dichas tecnologías a escala mundial162. 

 

                                             
162 La relación entre abastecimiento al mercado nacional o exportación internacional es un aspecto de gran interés 
desde la perspectiva de los procesos de transferencia tecnológica, y representa en sí mismo una posible área de 
investigaciones futuras; sobre todo desde la perspectiva de mecanismos indirectos de promoción de la energía 
renovable a escala internacional como por ejemplo, el Mecanismo de Desarrollo Limipio (MDL) que puede derivarse 
del Protocolo de Kyoto. 
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Esto indica, por una parte, que pueden existir beneficios en forma de spillovers 

derivados de crear las condiciones adecuadas para el desarrollo industrial y 

aprovechar mejor los fondos públicos destinados a la I+D. Por otra parte, se pone de 

relieve la complejidad del proceso de cambio tecnológico pues, no sólo es suficiente 

apoyar la I+D, sino que además es necesario crear las redes y estructuras socio-

económicas que faciliten el aprovechamiento de nichos de mercado socialmente 

deseables. 

 

Figura III.38. Ventas de las principales empresas de grandes aerogeneradores en 2002 

Fuente: BTM Consult (2003) – referenciado en EWEA (2004b) 
 

Esta línea de razonamiento conduce a la tercera explicación anteriormente aludida, 

y sirve para introducir y situar las políticas de promoción en el lugar que les 

corresponde. Pese a que el capítulo V está dedicado al análisis pormenorizado de las 

mismas desde una perspectiva amplia, resulta interesante apuntar aquí que una 

coordinación adecuada entre I+D y políticas de difusión cuidadosamente diseñadas 

parece ser uno de los factores determinantes en el desarrollo exitoso de las TER en el 

mercado eléctrico. 

 

6.8 POTENCIALES DE REDUCCIÓN DE COSTES Y CCP DINÁMICAS 
 

Los costes medios de generación eólica han descendido desde aproximadamente 158 

€/MWh en 1985 hasta 57 €/kWh en 1995 y 38 €/MWh en 2003 (EWEA & Greenpeace, 

2004), registrándose tasas de aprendizaje en el sector eléctrico del orden del 20%. La 

reducción adicional de costes dependerá, en buena medida, del nivel de difusión de 
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esta tecnología a escala mundial en las próximas dos décadas. 

 

En esta línea, los estudios más recientes apuntan a una reducción de costes adicional 

de hasta un 35% para el periodo 2003-2020 (véase figura III.13) (AIE & OCDE, 2003b). 

Un análisis más detallado de este asunto revela que las tasas de aprendizaje 

esperadas variarán conforme la tecnología alcance su madurez en el mercado; así, en 

la última simulación llevada a cabo por la Asociación de Energía Eólica Europea 

(EWEA & Greenpeace, 2004) se presupone una tasa de aprendizaje del 15% hasta 

2011 y del 10% hasta 2025163. 

 

La existencia de estructuras y organizaciones dinamizadoras del sector eólico, que 

emanan de la colaboración entre instituciones públicas164 y privadas tanto de 

carácter empresarial165, como de índole puramente social166, puede considerarse 

como uno de los pilares básicos tanto en la explicación del desarrollo eólico actual, 

como para la consecución de objetivos ambiciosos de introducción de esta tecnología 

en los mercados eléctricos del futuro. 

 

Desde esta nueva perspectiva, el último informe de la Industria Eólica Europea sobre 

un Plan Estratégico para la Investigación y el Desarrollo (EWEA, 2004b) establece los 

siguientes objetivos: (1) optimizar la I+D en el sector eólico y desarrollar una posición 

conjunta al respecto, (2) identificar y priorizar las actividades de I+D, y formular, en 

lo posible, estrategias horizontales respetando la necesaria confidencialidad 

comercial de las empresas, (3) ofrecer recomendaciones coordinadas a las 

instituciones europeas, (4) asegurar el apoyo continuado de la Comisión Europea, el 

Parlamento y el Consejo, mediante los Programas Marco de la Comisión, (5) 

                                             
163 La diferencia entre la estimación de la Agencia Internacional de la Energía (hasta un 35% de reducción) y EWEA 
(hasta el 30% de reducción) puede residir en el hecho de que, en el primer caso, se han utilizado los datos y 
conocimientos acerca del mercado global de expansión eólica futura, incluyendo las perspectivas de los países en 
desarrollo (India y China, fundamentalmente); mientras que en el caso de EWEA, la estimación menos optimista 
puede deberse a una concepción más limitada del mercado futuro. 
164 A escala europea, la DG de Energía y Transportes tiene como una de sus prioridades el desarrollo de la energía 
renovable, un ejemplo claro de ello, además de las Directivas al respecto, es la prioridad dada en los Programas 
Marco de Investigación a las TER y, en concreto, el novedoso desarrollo de indicadores del “estado del arte” en 
materia de estas tecnologías para hacer un seguimiento adecuado de las mismas (véase: 
www.cordis.lu/eesd/src/indicators.htm ). A escala nacional y regional, desde los ayuntamientos pasando por las 
CCAA principales cuentan con oficinas propias de apoyo a las energías renovables y con mecanismos de apoyo a la 
inversión; por su parte el gobierno establece mecanismos de apoyo a escala nacional y cuenta con un instituto (IDAE) 
dedicado en exclusiva a este asunto. Por otra parte, universidades y centros públicos de investigación europeos están 
respondiendo al reto de analizar y resolver asuntos relativos al sector renovable, incluyendo estos novedosos asuntos 
en sus agendas investigadoras y docentes. 
165 A escala Europea la propia EWEA y otras organizaciones empresariales como la asociación de pequeños productores 
española (APPA), o las propias empresas eléctricas especializadas representan una fuerza de gran poder dinamizador. 
166 La participación de ONG’s del calibre de Greenpeace o WWF Adena resulta fundamental desde la perspectiva de 
dar a conocer los beneficios de estas relativamente nuevas formas de generación eléctrica. 
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demostrar a las instituciones de la UE cómo la energía eólica puede ayudar a alcanzar 

objetivos Comunitarios y, (6) ayudar a la industria a la introducción y difusión de la 

energía eólica en los mercados eléctricos europeos. 

 

La consecución de estos objetivos se fundamenta alrededor de 10 áreas prioritarias 

de investigación y desarrollo: (1)aspectos socio-económicos, políticos y de mercado, 

como la identificación de barreras a la difusión, (2)impactos socio-ambientales, (3) 

aspectos de diseño de turbinas y componentes, (4) examen, estandarización y 

certificación a escala europea, (5) integración en redes eléctricas, sistemas 

energéticos y predicción del recurso eólico, (6) operación y Mantenimiento, (7) 

nuevos potenciales, (8) eólica marina off-shore y, (9) desarrollo de turbinas de gran 

capacidad (>1000 kW). 

 

En virtud de estos datos, la dinamización de la CCP eólica estática desarrollada en el 

punto 4 (figura III.15) se lleva a cabo adoptando las tasas de aprendizaje 

anteriormente descritas. Su implementación efectiva, sin embargo, requiere de un 

conocimiento previo del crecimiento esperado en la generación eólica nacional hasta 

2020. 

 

A este respecto existen diversas alternativas (figura III.39): (1) la proyección lineal 

hasta 2020 de los datos de generación para el periodo 1990-2003. Esta opción es la 

aplicada en el último análisis de la Comisión Nacional de la Energía167 (CNE, 2003), e 

indica que ese ritmo de crecimiento resulta insuficiente para alcanzar el objetivo 

2010, (2) el ajuste y proyección lineal hasta 2020 de los datos para el periodo de 

crecimiento acelerado (1997-2003) y, (3) ajuste polinómico (3er grado) de los datos 

para el periodo (1990-2003) y tendencia probable hasta 2020 acomodando el 

crecimiento a un punto intermedio (objetivo 2010 – 21.538 GWh) y uno final (32.000 

GWh), en coherencia con la evidencia empírica y los conocimientos teóricos sobre las 

tasas de crecimiento tecnológico. 

 

El ajuste polinómico parece, por tanto, el más probable, además de resultar una 

opción intermedia entre ambas proyecciones lineales. 

 

                                             
167 Realmente la CNE utiliza los datos sobre potencia instalada en lugar de generación; sin embargo los resultados son 
equivalentes. 
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Figura III.39. Generación Eólica en España y Tendencia Esperada (1990-2020) 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

(GWh)

Producción 1990-2003
Producción 1997-2003
Objetivo 2010
Potencial M ax. (GWh)
Lineal (Producción 1990-2003)
Lineal (Producción 1997-2003)
Polinómica (Producción Ajustada (S))

 

Fuente: elaboración propia a partir IDAE, 2004 
 

Los efectos dinámicos de reducción de costes se incorporan en la CCP estática 

siguiendo la pauta mostrada en la figura III.40. En este sentido, los efectos de 

aprendizaje hasta 2010 producen una reducción del coste próxima al 15%, para llegar 

hasta el 20% en 2020168. 

 

Figura III.40. Reducción de Costes Medios de Generación Eólica Esperada (2002-2030) 

Fuente: elaboración propia 
 

 

                                             
168 Estos datos se ajustan de manera bastante consistente con los utilizados por EWEA (2004a). 
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La aplicación de estos datos a la CCP estática permite estimar la curva de costes 

potenciales dinámica que facilita el análisis acerca del desarrollo eólico futuro en el 

mercado nacional. En la figura III.41 se muestran las CCP eólicas estática y dinámica 

en un mismo gráfico, lo que permite apreciar el efecto del cambio tecnológico. A 

este respecto, cabe señalar que la CCPE dinámica muestra el desarrollo probable de 

la tecnología en el mercado en ausencia de ningún mecanismo o política de difusión. 

 

Figura III.41. Configuración de la CCPE Dinámica (2002-2030) 

Fuente: elaboración propia 
 

Según esta estimación, en España existe un potencial adicional aprovechable a un 

coste de generación medio de 50 €/MWh de aproximadamente 20.000 GWh. Sin 

embargo, en ausencia de políticas de difusión es fácil comprobar que este potencial 

sería difícilmente incorporado al mercado eléctrico si el precio medio de la 

electricidad se mantiene, como cabe esperar, en torno a los 40 €/MWh. Asimismo, en 

este escenario, el objetivo nacional de penetración eólica para 2010 no podía ser 

alcanzado169. 

 

6.9 IMPACTOS AMBIENTALES Y COSTES EXTERNOS DE LA ENERGÍA EÓLICA 
 

Los efectos ambientales de la producción eléctrica mediante tecnologías eólicas son 

la base para el cálculo de sus costes externos. Mediante metodologías de análisis de 

                                             
169 Como veremos más adelante, las políticas de difusión actuales facilitan el alcance de estos objetivos. 
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ciclo de vida es posible identificar los impactos ambientales que tienen lugar en cada 

fase de desarrollo, que va desde la fase de extracción/fabricación de los insumos a la 

producción, hasta la disposición final de los aerogeneradores una vez concluido su 

periodo de vida útil (reciclaje/residuos). 

 

Los principales impactos negativos de la energía eólica son (EWEA, 2004a): 

 

 Ruido: fundamentalmente el ruido emitido por las palas y el aerogenerador al 

girar a velocidades considerables puede resultar molesto y es considerado como 

una externalidad negativa en casi todos los estudios sobre el tema. Por regla 

general y con la tecnología actual, a una distancia de 300m, el ruido de los 

aerogeneradores es similar al emitido por el viento cuando choca con los árboles. 

 

 Efectos de perturbación visual: éste es posiblemente el efecto externo más difícil 

de cuantificar pues depende, en gran medida, de la percepción estética subjetiva 

de los individuos. 

 

 Emisiones atmosféricas indirectas: las emisiones derivadas de la fase de 

producción de las turbinas y palas y, sobre todo, de la fase de construcción de los 

parques eólicos (transporte, movimiento de tierras…) tienen un cierto impacto 

ambiental que debe ser considerado. 

 

 Accidentes: los accidentes que puedan producirse en las diversas fases del ciclo 

de vida de la generación eólica resultan un factor externo a tener en cuenta. 

 

 Impacto sobre fauna y aves: la colisión de aves con las palas eólicas en 

movimiento es un asunto considerado como factor externo negativo, pese a la 

escasez de estudios debidamente elaborados que lo corroboren. 

 

 Impactos sobre los ecosistemas terrestres: el impacto sobre el ecosistema en el 

que se construye un parque eólico puede llegar a suponer un serio problema 

ambiental y por ello, la selección de zonas geográficas adecuadas es un requisito 

imprescindible en la planificación de nuevos parques eólicos. 

 

 Interferencias electromagnéticas: existe cierta evidencia de que las palas eólicas 

en movimiento pueden interferir las ondas de radio y las microondas. 
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La cuantificación de estas externalidades proporciona una perspectiva de 

comparación válida relativa a las tecnologías convencionales de generación eléctrica. 

Es decir, pese a los ya mencionados problemas de los métodos de valoración (véase 

punto 5.2), la cuantificación e inclusión de los costes externos de producción en el 

modelo de CCP aquí propuesto tiene implicaciones sustanciales. Esta internalización 

se lleva a cabo mediante dos tipos de estimaciones: 

 

» Contabilizando únicamente los costes evitados por reducción de emisiones de CO2 

-Calculando las emisiones de CO2 evitadas frente a otras tecnologías de 

generación, y aplicándoles un coste medio estimado entre 5 y 20 €/ton CO2. 

 

» Contabilizando todos los costes externos evitados - Calculando los “costes 

externos” evitados frente a otras tecnologías de generación (carbón y gas natural) 

aplicando las estimaciones propuestas en el proyecto EXTERN-E. 

 

6.9.1 Costes evitados por reducción de emisiones y CCPE (CO2) 

 

El cálculo de los costes evitados por reducción de emisiones de la tecnología eólica 

se realiza siguiendo las dos metodologías descritas en el punto 5: (1) metodología de 

producción y (2) metodología de Ciclo de Vida (CV). 

 

Tabla III.3. Cálculo de los Costes de Emisión Medios Evitados 

 (1) Factor de Emisión Medio – Ref. (Tabla III.1); Factores Ciclo de Vida – Ref. (MINER & IDAE, 1999) 
Fuente: elaboración Propia 
 

 

Producción Ciclo de Vida 
Factores de Emisión (Ton CO2/GWh)(1) 

Media Sector Eléctrico (2000) 
421 

Carbón 
977 

Gas 
394 

Eólica 
11 

Precio Emisiones CO2 Considerado:  Min = 5 €/ton  Max = 20 €/ton 

 Periodo 
Emisiones 
Evitadas 
(Mton) 

Costes Evitados 
(M€)  Periodo 

Emisiones 
Evitadas 
(Mton) 

Costes 
Evitados (M€) 

[1990-2000) 2,3 12-47 [1990-2000) 5,4 27-108 
[2000-2010] 60,3 302-1208 [2000-2010] 138,5 693-2771 

Media- 
Eólica 

(2010-2020] 118,1 590-2362 

Carbón- 
Eólica 

(2010-2020] 271 1355-5420 
[1990-2000) 2,1 11 – 43 
[2000-2010] 54,9 275 – 1099 

Gas-
Eólica 

(2010-2020] 107,4 537 – 2149 
Carbón-
Eólica 

Coste Medio Evitado (€/MWh) 
Min = 4,8  Max = 19,3 

Coste Medio Evitado (€/MWh) 
Min = 2,1 
Max = 8,4 

Gas-
Eólica 

Coste Medio Evitado (€/MWh) 
Min = 1,9  Max = 7,6 



CAPITULO III. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO 
LA ENERGÍA RENOVABLE 

 148 

Los resultados de los cálculos derivados de aplicar ambas metodologías considerando 

un precio medio de la tonelada de CO2 de entre 5 y 20 €/ton, en coherencia con las 

estimaciones de la mayoría de trabajos en este ámbito se muestra en la tabla III.3. 

Asimismo, la generación de electricidad utilizada en este cálculo se refiere a los 

datos actuales y futuros derivados de la línea de ajuste polinómico de la figura III.39.  

 

Las emisiones evitadas, fruto de la aplicación del método de producción para el 

periodo 1990-2000, son 2,3 millones de toneladas (Mton), con un coste estimado 

entre 12 y 47 millones de Euros (M€); la estimación de las emisiones evitadas para el 

periodo de consecución del objetivo nacional (2000-2010) es de 60,3 Mton, con un 

coste de entre 302 y 1208 M€. 

 

La aplicación del método del “Ciclo de Vida” (CV) arroja unos resultados que varían 

de manera considerable entre una central de carbón y una de gas al substraer los 

costes medios evitados (€/MWh) por la generación eólica frente a las alternativas 

propuestas de los costes descritos por la CCPE. 

 

La aplicación a la CCPE de los resultados obtenidos utilizando el método de 

producción se pone de manifiesto en la figura III.42. 

 

Figura III.42. CCPE ajustada por emisiones de CO2 evitadas (Método Producción) 

Fuente: elaboración propia 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9700 14700 19700 24700 29700 34700 39700
(GWh)

(€/MWh)

CCPe - Dinámica
Objetivo 2010
Precio Electricidad*
CCPe (CO2)-M in
CCPe (CO2)-Max



CAPITULO III. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO 
LA ENERGÍA RENOVABLE 

 149 

La contabilización de los costes evitados, como un “menor coste” de las bandas 

tecno-económicas, se traduce en un desplazamiento (abajo-derecha) de la curva, 

que sitúa la banda más barata entre 37,84 y 60,1 €/MWh y la más cara entre 44,15 y 

66,41 €/MWh. El coste marginal de consecución del objetivo 2010 se sitúa entre 40,9 

y 47,3 €/MWh (frente a 49,4 €/MWh en ausencia de la contabilización de dichos 

costes). El precio medio de la electricidad en el mercado170 revela que cierto 

potencial eólico resulta competitivo si se contabilizan las emisiones de CO2 a un 

coste de 20€/MWh. De hecho, a este precio gran parte del potencial eólico se sitúa 

en la frontera de la competitividad. Sin embargo, la incidencia en la CCPE derivada 

de un coste de la tonelada de CO2 de 5 €/ton no posibilita la explotación comercial 

del potencial pendiente. 

 

La cuantificación y valoración de las emisiones aplicando el método de Ciclo de Vida 

e incorporándolas a la CCPE (figura III.43) pone de manifiesto la importante 

diferencia entre las emisiones de las plantas de carbón y gas. 

 

Figura III.43. CCPE ajustada por emisiones de CO2 evitadas (Método CV) 

Fuente: elaboración propia 
 

Las curvas resultantes de restar a la CCPE dinámica los costes externos evitados con 

respecto a una planta de gas para un precio del CO2 de entre 5 y 20 €/ton, cortan la 

línea del objetivo 2010 en un mínimo de 41,73 €/MWh y un máximo de 47,48 €/MWh, 
                                             
170 Media aritmética del precio medio mensual recibido por los productores en Régimen Especial en el mercado 
eléctrico (Septiembre 2002 – Junio 2004). (www.omel.es). 
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rozando el nivel competitivo en el primer caso. Cuando la comparación se realiza con 

una planta de carbón los resultados son más favorables para la eólica, pues en el 

caso de un precio de 5 €/ton CO2, el precio de alcanzar el objetivo 2010 se sitúa en 

44,56 €/MWh, mientras que si el precio aumenta hasta los 20 €/ton CO2, la CCP corta 

la línea del objetivo en los 30,07 €/MWh, muy por debajo del umbral de 

competitividad. 

 

6.9.2 Costes Externos Evitados y CCPE (Extern) 

 

Los datos derivados de la aplicación del proyecto EXTERN-E a España (véase tabla 

III.2) sirven para calcular los costes externos evitados por la producción eléctrica 

eólica en nuestro país, en comparación con lo que ocurriría si dicha producción se 

llevara a cabo con carbón o con gas. 

 

Tabla III.4. Cálculo de los Costes Externos Evitados 

Fuente: elaboración propia (véase tabla III.2) 
 

Los resultados de aplicar los factores externos correspondientes y calcular los costes 

evitados de una producción frente a otra se muestran en tabla III.4. Estos datos 

indican que la producción con carbón resulta socialmente muy costosa y debería ser 

evitada o sustituida por otras alternativas171, si la sustitución se produjera mediante 

plantas eólicas172; los costes externos medios evitados serían entonces de 101 

€/MWh. En consecuencia, si se aceptan las cifras referentes a las externalidades, los 

costes evitados de la producción eólica esperada en el periodo 2000-2010 suponen un 

                                             
171 Un debate abierto, pero que queda fuera del ámbito de esta Tesis, tiene que ver con el coste de eliminar puestos 
de trabajo históricos (minas de carbón nacionales) en el caso de que dicha sustitución se llevara a cabo. Obviamente 
este un tema de enorme complejidad que requeriría de un estudio muy pormenorizado, sin embargo lo que sí puede 
establecerse es que, en ausencia de problemas de adaptación por parte del trabajador (cosa muy improbable), las 
energías renovables parecen ofrecer mayores empleos por kWh que las tecnologías convencionales. 
172 Resulta oportuno señalar aquí que el ritmo de sustitución estaría sujeto a restricciones técnicas derivadas de la 
habilitación de mejores redes de transporte y aspectos de ajustes de oferta y demanda. 

Costes Externos (EXTERN-E) 
Factores Externos considerados (€/MWh) 

Carbón 
102,56 

Gas 
32,62 

Eólica 
1,49 

 Periodo Costes Evitados (M€) 
[1990-2000) 566 
[2000-2010] 14.495 
(2010-2020] 28.352 

Carbón- Eólica 

Coste Medio Evitado 101,07 €/MWh 
[1990-2000) 174 
[2000-2010] 4465 
(2010-2020] 8734 

Gas-Eólica 

Coste Medio Evitado 31,14  €/MWh 
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ahorro de 14.495 M€. En el caso del gas, el coste medio evitado se reduce 

considerablemente hasta los 31,14€/MWh, arrojando un ahorro cercano a los 4.500 

M€ para el periodo 2000-2010. 

 

La aplicación de estos resultados al modelo de curvas de costes potenciales 

propuesto pone de relieve que, si los precios de mercado incorporaran los costes 

socio-ambientales de nuestros sistemas de producción, se abriría definitivamente la 

puerta (lock-out) de los sectores energéticos a nuevas tecnologías más limpias y 

respetuosas con el medio ambiente y con la sociedad. 

 

En la figura III.44 se muestra cómo en el caso de la comparación con una planta de 

gas, la CCP (CCPe Extern-Gas) resultante se sitúa muy por debajo del precio medio 

actual en el mercado para todo el potencial eólico aprovechable en España (20 

€/MWh). Cuando la comparación se produce con el carbón, entonces la CCP adopta 

precios negativos de cercanos a “- 55€/MWh”, lo que significa que la sustitución 

produciría un beneficio social muy elevado. 

 

Figura III.44. CCPE ajustada por Costes Externos Evitados (EXTERN-E) 

Fuente: elaboración propia 
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1 EL SISTEMA DE INNOVACIÓN EUROPEO Y LA ENERGÍA RENOVABLE 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

La doble y urgente necesidad de la UE de converger internamente y competir 

externamente impulsa el diseño y estructuración de un proceso encaminado al 

desarrollo de un sistema de innovación integrado, que permita sacar el máximo 

provecho de las interacciones público-privadas (p.e. legislación-desarrollo industrial) 

potenciadoras de la competitividad en la economía, al tiempo que favorezca la 

cohesión interna entre países, empresas y ciudadanos comunitarios. En el Libro Verde 

de la Innovación (CE, 1995b) la Comisión evidenció el déficit innovador de la 

Comunidad en el que puede considerarse el paso previo al diseño de un sistema 

europeo de innovación. En el Plan de acción posterior (CE, 1996c), fundamentado en 

una “visión ‘sistémica’ que considera la innovación como el resultado de 

interacciones complejas entre individuos, organizaciones y factores ambientales, y 

no como una trayectoria lineal que lleva del nuevo conocimiento al nuevo producto” 

(CE, 2000c; p.8), se detallaron pautas de actuación generales tanto para los Estados 

Miembros, como para la propia Comisión en función de tres objetivos principales: (1) 

promover una cultura de innovación, (2) establecer un marco legal, reglamentario y 

financiero favorable a la innovación y, (3) articular mejor investigación e innovación. 

 

En el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 se estableció el objetivo estratégico de 

innovación para la próxima década: “la conversión de la Unión en la economía del 

conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de generar un 

crecimiento económico sostenible, más empleos y de mejor calidad y una mayor 

cohesión social” (CE, 2000c; p.4). A raíz de este Consejo Europeo, la Comisión 

elaboró las directrices de actuación necesarias para alcanzar dicho objetivo173 en la 

Comunicación sobre “La innovación en una economía del conocimiento” 174. En ella se 

reconocía que “a pesar de estos esfuerzos, el nivel global de innovación de la Unión 

no ha mejorado en relación a sus principales competidores” (CE, 2000c; p.5) y se 

definían cinco objetivos prioritarios para el fomento de un sistema de innovación 

paneuropeo efectivo (Cuadro IV.1). 

 
                                             
173 Estas directrices se fundamentaban en estudios de carácter nacional, de entre los que cabe destacar el Documento 
de Trabajo de los servicios de la Comisión titulado “Tendencias en la política europea de innovación y el ambiente 
para la innovación en la Unión”. Véase: CE (2000d). 
174 Veáse: CE (2000c) – COM(2000) 567 final. 
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Además de establecer acciones concretas en torno a estos cinco objetivos, en esta 

Comunicación se definió un Cuadro de Indicadores “concebido para reflejar las 

principales fuerzas impulsoras de una economía del conocimiento y medir los 

resultados de la innovación” (CE, 2000c; p.29) alrededor de cuatro categorías 

básicas175: (1) recursos humanos, (2) producción de nuevo conocimiento, (3) 

transmisión y aplicación del conocimiento y, (4) financiación de la innovación, 

resultados y mercados. 

 

Cuadro V.1. Objetivos Prioritarios de Innovación en la UE. 

Cinco Objetivos Prioritarios para el fomento de un Sistema de Innovación Efectivo: 
 
Objetivo 1: coherencia de las políticas de innovación. La Unión debe sacar partido de las medidas y 
planes regionales y comunitarios mediante una coordinación que permita el establecimiento de puntos 
de referencia para las políticas nacionales y la difusión de las buenas prácticas. Un Cuadro europeo de 
indicadores de innovación actualizado regularmente señalará los avances en el objetivo de mejorar el 
nivel de innovación. 
Objetivo 2: un marco normativo que propicie la innovación. Las normas son necesarias, pero una 
normativa excesiva obstaculiza el desarrollo de las empresas, especialmente el de las innovadoras. Las 
autoridades públicas cada vez son más conscientes de las ventajas que produce rebajar los costes de la 
actividad empresarial y simplificar los trámites burocráticos. 
Objetivo 3: fomento de la creación y el crecimiento de empresas innovadoras. Europa necesita un 
entorno más propicio para las empresas de alta tecnología de reciente creación y para la creación y 
desarrollo de empresas innovadoras en general. Estas empresas dinamizan la economía, pues son 
pioneras en la introducción de nuevas ideas y de ellas nacerán las empresas en expansión del futuro. No 
obstante, los obstáculos a su creación y crecimiento siguen siendo mayores en Europa que en sus países 
competidores. 
Objetivo 4: mejora de interfaces clave en el sistema de innovación. Cualquier sector, sea en la 
industria o en los servicios, de economía tradicional o de “nueva economía”, debe intentar 
aprovecharse de la innovación. Para que esto ocurra, las empresas deben tener acceso al conocimiento, 
la cualificación, el apoyo financiero, la asesoría y la información de mercado. Sin perder de vista el 
enfoque sistémico de la innovación, el funcionamiento de algunas interfaces entre empresas y otros 
agentes de innovación debe mejorar mediante las medidas orientadas a estas interfaces. Las 
Conclusiones de Lisboa se centraron especialmente en las interfaces entre empresas y mercados 
financieros, entre centros de I+D y de formación y entre servicios de asesoría y mercados tecnológicos. 
El objetivo 4 se centra en el buen funcionamiento de estas interfaces para asegurar que la innovación se 
filtre a toda la estructura económica y social. 
Objetivo 5: una sociedad abierta a la innovación. La innovación es una actividad humana. Cada 
ciudadano es potencialmente creador, ejecutor y usuario de innovación. Los objetivos citados con 
anterioridad no se alcanzarán por completo sin una actitud abierta con respecto a la innovación, 
fundamentada en el conocimiento de las oportunidades y los riesgos. Para que todo esto sea posible es 
necesario un diálogo abierto entre investigación, empresa, gobierno, grupos de interés y la ciudadanía. 
 

(Fuente: CE, 2000c; p.16-17) 

 

En 2003 se publica la primera Comunicación de seguimiento de la Política de 

Innovación europea “Política de la Innovación: actualizar el enfoque de la Unión en 

el contexto de la estrategia de Lisboa” 176. En ella se revisan los progresos, problemas 

                                             
175 A partir de estas directrices se configuran iniciativas como la de “Innobarometer” que, liderada por la “DG 
Enterprise” bajo el V Programa Marco, elabora y analiza toda una serie de indicadores de innovación en el ámbito de 
la UE. Véase: Comisión Europea (2001c, 2002b y 2004b). Otro antecedente básico en la configuración de la política de 
innovación europea, sobre todo en lo concerniente al diseño de indicadores, es el llamado “Manual de Oslo” que 
resultó de un esfuerzo conjunto de la OCDE y la UE (véase: OCDE, Comisión Europea & Eurostat, 2001). 
176 Véase: CE, 2003a. 
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y retos para alcanzar los objetivos detallados tres años antes fundamentándose, 

entre otros, en los informes del “innobarómetro” y en las conclusiones de las 

reuniones de expertos recogidas en sendos seminarios sobre la política de innovación 

europea que tuvieron lugar en 2002177. De especial interés en el contexto teórico de 

este trabajo resulta la insistencia de la Comisión en redefinir el concepto de 

innovación: “Si la investigación es una importante fuente de invenciones, la 

innovación es mucho más que la aplicación exitosa de los resultados de la 

investigación. La evolución del concepto de innovación, que surge de un modelo 

lineal en el que la política de investigación y desarrollo es el punto de partida hacia 

un modelo sistémico en el que la innovación nace de interacciones complejas entre 

los individuos, las organizaciones y sus respectivos entornos operativos, demuestra 

que las políticas de la innovación no deben concentrarse solamente en la relación 

entre innovación e investigación” (CE, 2003a; p.6). Este concepto requiere, tal y 

como se ha reiterado en el capitulo II, de nuevos marcos teóricos de análisis tecno-

económico que permitan identificar las interacciones de sistemas y procesos que 

lleven al éxito en la difusión de nuevas tecnologías e industrias. No obstante, cabe 

advertir que “aunque el modelo sistémico prevalece ahora en los debates políticos, 

muchas medidas aplicadas para promover la innovación parecen aún inspirarse en la 

idea lineal” (CE, 2003a; p.9). 

 

Finalmente, se proponen nuevas vías de actuación para intentar mejorar los 

resultados de la innovación: (1) interacción con otros ámbitos de acción para mejorar 

el entorno para las empresas innovadoras178, (2) estimular un mayor dinamismo de 

mercado y explotar el concepto de mercados piloto179, (3) promover la innovación en 

el sector público y, (4) reforzar la dimensión regional de la política de la 

innovación180. 

 

                                             
177 Véase: CE, 2002c. 
178 En el caso de las renovables esto significa, por ejemplo, crear los mecanismos necesarios para facilitar tanto la 
comunicación y coordinación intersectorial (i.e. diseño de TER para el sector edificación), como el acceso eficaz a las 
tecnologías de todos los países miembros (i.e. la adaptación y aplicación de las tecnologías de aprovechamiento de la 
Biomasa en Finlandia a otros países). 
179 Una política coordinada de nichos de mercado (interiores y exteriores) para las tecnologías en estadios tempranos 
de desarrollo (fotovoltaica, solar termo-eléctrica, mareomotriz...) puede resultar clave para su difusión a gran escala 
en los mercados energéticos. 
180 Este punto se refiere a la importancia del ámbito regional en el desarrollo exitoso de industrias (distritos 
industriales italianos). En el caso de las renovables, la importancia de los poderes públicos regionales es cada vez 
mayor, puesto que, en la mayoría de los casos, ellos tienen la llave para facilitar la ordenación territorial oportuna 
para su implantación, así como la concienciación y participación ciudadana en los proyectos de desarrollo (un buen 
ejemplo de ello lo encontramos en la proliferación de parques eólicos propiedad de asociaciones vecinales en 
Alemania). 
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1.2 LA PROMOCIÓN DE LAS TER EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN 
 

La UE viene impulsando la innovación en TER, con mayor o menor grado de 

concreción, desde mediados de los 70 mediante diversos programas de Investigación 

y Desarrollo. En general, y pese a que muchos Países Miembros ya contaban con 

importantes presupuestos de investigación en este ámbito, los programas europeos 

han vertebrado las iniciativas nacionales. Por ejemplo, con el Programa VALOREN 

1986-1991 se destinaron fondos comunitarios a la mejora de la eficiencia energética 

y al desarrollo de las energías renovables. En España, esto significó una aportación 

del orden de 85 millones de euros entre 1988 y 1991 contribuyendo al desarrollo de 

la cogeneración, de la energía solar aislada y a la rehabilitación de centrales mini-

hidráulicas (Pérez, L.C. & Rivero, F., 2004). 

 

En el marco de apoyo al desarrollo de tecnologías energéticas no nucleares, en el 

periodo 1990-1994 la Comisión lanzó el Programa JOULE - enteramente dedicado a 

subvencionar la I+D –, y el Programa THERMIE – destinado al fomento y subsidio de 

proyectos de demostración de nuevas tecnologías y su integración en el mercado181 

(CE, 1999b). 

 

En el periodo 1994-1998, el IV Programa Marco (PM) de Investigación, Desarrollo 

tecnológico y Demostración (I+D&D) dedicó aproximadamente 1 Billón de €182 al 

desarrollo de tecnologías no nucleares aglutinando, entre otros, los esfuerzos 

anteriores en el Programa JOULE-THERMIE183. Precisamente sobre el impacto 

derivado de los programas dedicados a la Energía, se publicó en 2003 un extenso 

informe elaborado por un grupo de expertos independientes en nombre de la 

Comisión. Este informe - “Clean, Safe and Efficient Energy for Europe. Impact 

assessment of non-nuclear energy projects implemented under the Fourth 

                                             
181 Nótese que, además de estos dos grandes programas incluidos en los PM, la Comisión lanzó programas específicos 
dirigidos por las Direcciones Generales correspondientes como el Programa SAVE (1992-2002) – dedicado básicamente 
a la Eficiencia energética – y el Programa ALTENER (1993-2002) – dedicado a la promoción de las TER -. 
182 En el caso de España, se instrumentó una subvención Global FEDER-IDAE, que destinó alrededor de 65 millones de 
euros de fondos estructurales hacia las regiones objetivo 1, para la financiación conjunta con la Administración 
española de proyectos de eficiencia energética y energías renovables, en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España (PAEE). Además, también se constituyó una fuente de fondos comunitarios para la financiación 
conjunta por el FEDER y las correspondientes administraciones nacionales de proyectos de energéticos, aunque no 
siempre relacionados con actuaciones de eficiencia energética, los Programas Operativos Locales y los Programas 
Operativos Regionales, con un volumen de transferencia entre 1995 y 1999 cercano, en conjunto, a los 100 millones 
de euros (Pérez, L.C. & Rivero, F., 2004). 
183 Nótese que estos fondos no sólo se dedicaron al desarrollo renovable. Por ejemplo: de los 474 M€ dedicados a 
proyectos de demostración, sólo 151 M€ se destinaron a las TER, 144,4 a proyectos para el uso racional de la energía, 
96,4 M€ a las tecnologías del petróleo y gas y 82,4 M€ a combustibles sólidos (CE, 1999b; p.5). 
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Framework Programme” 184 – no solo evalúa el impacto de los diversos proyectos, sino 

que establece un marco teórico-conceptual para su propio análisis definiendo, 

además, una serie de recomendaciones para su mejora. 

 

Los objetivos principales para la UE en el ámbito de la I+D&D en energía son (CE, 

2003b): (1) mejorar la seguridad de suministro de energía, (2) alentar el uso racional 

de la energía, (3) proteger el medio ambiente reduciendo el impacto de la 

producción y uso de la energía, en particular las emisiones de CO2 y, (4) reforzar la 

base tecnológica de la industria energética europea. Sin embargo, y una vez más de 

acuerdo con lo propuesto en el capítulo II, resulta “importante entender que la 

I+D&D en el ámbito de la energía por sí misma encaja en una estructura compleja de 

retos y oportunidades industriales, económicas y políticas que a menudo determinan 

el impacto potencial que la investigación puede finalmente producir” (CE, 2003b; p. 

2). Esto implica que la I+D&D debería estar estrechamente vinculada al resto de 

políticas aplicadas en el sector energético; dicho de otro modo: “mejorar el impacto 

de la I+D&D en el ámbito de la energía no es simplemente una cuestión de desarrollar 

programas más eficientes. Requiere que los objetivos de la I+D&D vayan ligados a 

políticas energéticas razonablemente estables” (CE, 2003b, p.3). En este sentido, los 

principales retos para que el engarce entre políticas de I+D&D y políticas de difusión 

de las TER ofrezca mayores niveles de integración en los mercados energéticos son 

(CE, 2003b): 

 

» Asegurar que se contabilizan todos los costes y beneficios de las diversas 

alternativas de generación, en particular los costes externos sobre el medio 

ambiente y la salud185. 

» Mejorar el acceso al crédito de las nuevas tecnologías renovables caracterizadas 

por niveles de inversión altos y costes operativos bajos. 

» La liberalización del sector eléctrico debe incrementar la competencia y reducir 

precios, lo que puede perjudicar la inserción de nuevas tecnologías en el mismo. 

Por tanto, resultará necesario hacer que los mercados sean receptivos y flexibles 

a la hora de asimilar las innovaciones derivadas de la I+D&D186. 

                                             
184 Véase: CE (2003b y 2003c) (Nota: el informe se compone de cuatro documentos diferenciados - 1) Executive 
Summary, 2) Synthesis Report, 3) Thematic Report, 4) Project Summaries – todos ellos disponibles en 
http://www.europa.eu.int/comm/research/energy/gp/gp_pubs_en.html ). 
185 La importancia de este asunto se pone de manifiesto ejemplarmente en la internalización de los costes externos 
evitados por la producción eólica frente a otras alternativas convencionales llevada a cabo en el Capítulo III. 
186 En este asunto las políticas de difusión evaluadas en el Capitulo V resultan fundamentales en el direccionamiento 
de las decisiones del mercado hacia sendas sostenibles. 
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» Apoyar el desarrollo de redes de información y agentes que permitan un flujo de 

conocimiento entre tecnología y mercado. 

 

Asimismo, las conclusiones sobre el sector de las energías renovables del informe 

temático apuntan a la necesidad de seguir mejorando en la integración de las TER en 

el mercado mediante las siguientes recomendaciones (CE, 2003c): 

 

» Resulta oportuno mantener una línea de financiación para pequeños proyectos 

destinados a las pymes con capacidad innovadora. 

» Una mayor flexibilidad a la hora de modificar agendas, fechas de entrega de 

resultados, terminación de proyectos y composición del consorcio podrían, dentro 

de unos límites razonables, mejorar el cumplimiento de objetivos. 

» Resulta necesario reforzar las actividades de valoración y diseminación de 

resultados. 

» Facilitar la concesión de proyectos de continuación en los casos en que los 

resultados hayan sido prometedores puede ayudar a la transferencia efectiva 

entre la I+D y la difusión de tecnologías en los mercados. 

» Es necesario crear o promover redes de información efectivas, para que los 

resultados de los proyectos se den a conocer a todas las partes interesadas de 

forma rápida y transparente. Los resultados de los proyectos deberían presentarse 

de manera estandarizada. 

» Una estructura de soporte para planes de implementación tecnológica debería ser 

creada en todos los Estados Miembros. 

 

Por último, los aspectos de investigación considerados críticos para el desarrollo 

estratégico de un sistema integrado de promoción-difusión de las TER pueden 

resumirse en (CE, 2003c): 

 

» Estimar la tasa de incremento real en el uso de las energías renovables bajo un 

conjunto (complejo) de supuestos económicos, políticos, ambientales y 

regionales. 

» Proveer una metodología bottom-up integrada para la estimación de los recursos 

renovables ligada a zonas geográficas específicas. 

» Desarrollar herramientas para estimar y valorar el impacto de estas nuevas 

tecnologías de generación. 
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» Evaluar el potencial de energía renovable en los países de la UE en relación a las 

diversas situaciones geográficas, económicas, tecnológicas y sociales. 

» Definir las barreras a la difusión de las FER en los mercados mediante el análisis 

de los marcos económicos, financieros y legales. 

 

En el V Programa Marco (1999-2002)187 ya se incorporaron muchas de estas 

recomendaciones posteriores, sobre todo, en el tratamiento de los asuntos de 

investigación anteriormente referidos. De los cuatro grandes temas de investigación 

propuestos, el cuarto sobre “Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

incluía las acciones clave destinadas a la promoción de las energías renovables: (1) 

Sistemas energéticos más limpios y, (2) Energía eficiente y económica para una 

Europa competitiva. Un aspecto básico de este PM fue el cambio de rumbo en las 

prioridades de la I+D&D en la dirección de integrar innovación y difusión tecnológica. 

La propia Comisión establecía al principio del Programa que “el énfasis está en 

solventar problemas socio-económicos específicos mediante la movilización de la 

tecnología, en lugar del desarrollo tecnológico propiamente dicho – más ‘market-

pull’ y menos ‘technology-push’-. El objetivo es obtener impactos demostrables que 

beneficien a los europeos...” (CE, 1999b; p.7). 

 

Esta Tesis se fundamenta, entre otros, en los resultados de diversos proyectos de 

investigación de este Programa Marco y del Programa ALTENER. Concretamente, y 

pese a que el análisis de los mismos se ya se ha incorporado parcialmente en el 

anterior capitulo, en los proyectos REBUS, ELGREEN, ADMIRE-REBUS y GREEN-X se 

elaboraron metodologías para evaluar el potencial renovable de la UE y se llevaron a 

cabo sendos informes sobre las diversas políticas de difusión de las TER en los Estados 

Miembros, que sirvieron de base para realizar simulaciones de desarrollo energético 

en el ámbito de la UE-15. Por tanto, todos estos proyectos188 cobran, si cabe, mayor 

sentido en perspectiva de los temas estratégicos esbozados tras el análisis del IV PM. 

 

El último paso hacia una mayor integración de esfuerzos innovadores en el ámbito de 

la energía se produce en el VI Programa Marco (2003-2006)189, en el cual bajo el 

                                             
187 Los programas específicos de la DG TREN para este período eran, además de los ya mencionados SAVE y ALTENER, 
SYNERGY, CARNOT, ETAP, SURE. Para más información véase: http://europa.eu.int/comm/energy/index_es.html. 
188 Resúmenes de todos los proyectos del V PM pueden encontrarse en la base de datos de www.cordis.lu. Para 
información concreta sobre proyectos renovables financiados por este PM,  véanse: CE, 2003d y CE, 2003e. 
189 Adicionalmente a este PM, la DG de Transportes y Energía ha puesto en marcha para el mismo periodo (2003-2006) 
el programa “Intelligent Energy – Europe” dotado con 250 M€ continuando así las acciones de los programas SAVE,  
ALTENER, STEER y COOPENER  . Véase:  http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html . 
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nombre de “Sistemas Energéticos Sostenibles” se abre una línea de financiación de 

aproximadamente 890 M€, cuyos objetivos estratégicos incluyen “la reducción de 

emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero, el incremento de la 

seguridad de suministro energético, la mejora de la eficiencia energética y la 

promoción de la energía renovable, así  como el aumento de la competitividad de la 

industria europea y la mejora de la calidad de vida ambos en la UE y globalmente” 

(CE, 2004c; p.2). Sin embargo, la mayor peculiaridad de este PM no reside en los 

objetivos de sus líneas prioritarias, sino en la forma en la que éstas deben integrarse 

y contribuir a la formación del Espacio Europeo de Investigación (EEI). La propia 

Comisión explica que “esto significa que el objetivo es montar una masa crítica de 

recursos para integrar los esfuerzos de la investigación mediante su agrupación y 

hacerla más coherente a escala europea” (CE, 2004c; p.4). En un reciente 

comunicado titulado “El Espacio Europeo de Investigación para un futuro energético 

sostenible” la Comisión reconocía que “el enfoque fragmentado que ha tipificado la 

I+D europea por muchos años ya no es adecuada para confrontar los retos de hoy en 

día” (CE, 2004d; p.1). Este problema se afronta, fundamentalmente, mediante dos 

vías: (1) la concentración del presupuesto en un número limitado de temas 

prioritarios (previamente consultados y definidos en “expresiones de interés”) y, (2) 

la integración de proyectos y redes de excelencia como una prioridad a la hora de 

otorgar las debidas subvenciones (CE, 2004c). 

 

Los retos del EEI en lo concerniente al desarrollo de un sistema energético sostenible 

para la UE, refuerzan la idea de un marco teórico y de métodos de análisis que 

integren la complejidad de la co-evolución sistémica; sobre todo en lo concerniente 

al efecto de políticas alternativas de innovación y difusión tecnológica. Estos retos 

comprenden (CE, 2004d): 

 

» Soluciones a nivel paneuropeo para las cuestiones de investigación 

transnacionales. 

» La investigación en sistemas energéticos sostenibles no solo requiere enfoques 

tecnológicos, sino también, regulativos, políticos, económicos, estructurales, 

sociales e incluso culturales y ambientales. 

» Las soluciones a menudo requieren de recursos de investigación de diversas 

disciplinas, incluyendo: energía, ingeniería, química, informática, biología, 

geología, economía y sociología. 
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» Las tecnologías energéticas sostenibles ofrecen grandes oportunidades para la 

industria europea de competir en los mercados internacionales. 

» La investigación en sistemas energéticos sostenibles confronta una gran 

competencia de otros grandes países con programas bien coordinados en áreas 

estratégicas. 

 

En coherencia con lo anterior, en el capítulo V de este trabajo se aborda el análisis 

de las políticas de promoción de la energía renovable en la UE adoptando el marco 

teórico esbozado en el Capítulo II. 

 

2 EL SECTOR ELÉCTRICO EUROPEO Y LA ENERGÍA RENOVABLE 
 

Las Instituciones Europeas, con la Comisión al frente, vienen fijando objetivos de 

integración de sus mercados que afectan de manera directa al funcionamiento de los 

distintos sectores económicos. Los principios directores de esta integración se 

fundamentan en las teorías de integración y liberalización de los mercados 

nacionales190 y en la gestión y defensa de intereses comunitarios mediante políticas 

impositivas comunes frente al exterior. La situación desigual de partida en los 

diversos mercados nacionales y, en general, la existencia previa de modelos 

monopolistas (o estatales) en muchos sectores afectados complica el inevitable 

proceso de adaptación.  

 

El Sector Eléctrico Europeo no es para nada ajeno a esta situación: el Reino Unido y 

algunos países escandinavos comenzaron hace años procesos de privatización y 

liberalización que, en unos casos, crearon grandes problemas de índole social y, en 

otros, generaron un dinamismo aparentemente beneficioso. Otros países del centro y 

sur de Europa esperaron la iniciativa comunitaria para poner en marcha estos 

mecanismos “integradores”. 

 

2.1 PROCESO LIBERALIZACIÓN 
 

En el negocio eléctrico se distinguen tres grandes áreas: (1) Generación de 

electricidad, (2) Transporte y Distribución y, (3) Comercialización. Tradicionalmente 

                                             
190 La base teórica de los procesos de integración suele venir de la mano del análisis neoclásico de la economía 
internacional y los problemas de la competencia. Un buen resumen sintético puede encontrarse en Lerena, L.A. 
(1985) o Swan, D. (1990). 
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integrado verticalmente191 en forma de empresas públicas que controlaban Oferta 

(generación) y Demanda (Distribución-Comercialización) además de las 

infraestructuras y redes, este negocio está experimentando un profundo cambio 

liderado y estructurado mediante la legislación de ámbito europeo. 

 

La aprobación el 19 de diciembre de 1996 de la Directiva Comunitaria 96/92/EC 

sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad marcó un punto de 

inflexión en el desarrollo energético europeo. La Directiva establecía un marco de 

liberalización e integración progresivo basado en el incremento de la eficiencia, la 

homogeneización de precios (reducción), la separación legal de las empresas por 

áreas de negocio y la libertad de elección de compañía suministradora para los 

consumidores, entre otros elementos. En consecuencia, se establecieron unas normas 

básicas que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, dejaban un amplio 

margen a los Estados Miembros para la elección del método más adecuado para su 

paulatina implementación. Un aspecto diferenciador de este proceso es el intento de 

buscar el equilibrio entre las ventajas de la liberalización (privatización) con la 

necesidad de mantener servicios públicos de calidad192 - sobre todo en lo referente a 

las garantías de servicio -, en lo que la propia Comisión (CE, 1999; p. 13) denomina 

“liberalización socialmente responsable”. 

 

Este complejo proceso de integración a distintas velocidades, el cambio tecnológico, 

y los problemas ambientales (y la percepción social e institucional de los mismos) 

conducen a la Comisión a la apertura de nuevos mercados y nichos de mercado 

“renovables” que, aparentemente, pueden generar situaciones de doble beneficio 

(win-win). Por un lado, se contribuye a mejorar los sistemas de producción desde el 

punto de vista ambiental y, por otro, se dinamiza un mercado y se apoya el 

desarrollo de una industria incipiente a escala mundial. 

 

2.2 LA PROMOCIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE (FER) EN LA UE 
 

El inicio de la promoción de la energía renovable en la UE puede remontarse a 1986, 

cuando el Consejo propuso el fomento de las FER como uno de sus objetivos 

                                             
191 Se define empresa verticalmente integrada como “aquella que realice como mínimo dos de las funciones de 
generación, transmisión o distribución de electricidad” (Directiva 96/92/CE; p.11). 
192 Para un seguimiento y descripción pormenorizada del proceso de integración y liberalización del sector eléctrico 
europeo, véanse: Oxera (2001), Comisión Europea (2001b) y Comisión Europea (2002a). 
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energéticos193. Sin embargo, la iniciativa política determinante para las energías 

renovables se produjo una década después con la adopción, el 20 de noviembre de 

1996 por parte de la Comisión, de un Libro Verde sobre fuentes de energía 

renovable194 que suscitó un amplio debate público y el pronunciamiento de las 

diversas instituciones oficiales195. A raíz de este debate y con el fin de estructurar y 

organizar una estrategia comunitaria de acción para desarrollar la energía renovable, 

en 1997 se publica la Comunicación de la Comisión sobre “Energías Renovables para 

el Futuro: Fuentes de Energías Renovables. Libro Blanco y Plan de Acción 

Comunitarios”. 

 

2.2.1 El Libro Blanco para una Estrategia y Plan de Acción Comunitarios 

 

Este documento comienza con el reconocimiento de que “el aprovechamiento actual 

de las fuentes energéticas renovables en la Unión Europea es irregular e insuficiente” 

(CE, 1997; p.5) y señala los beneficios de apoyar a este sector, entre los que cabe 

destacar: cumplir compromisos en materia de protección del medio ambiente, 

reducir la dependencia energética, aumentar la seguridad de suministro, creación de 

empleo, contribuir a la creación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y, en 

definitiva, lograr una mayor cohesión social y económica en la Comunidad. 

 

En el contexto del proceso de integración y liberalización de los sectores 

energéticos, la Comisión plantea la necesidad de aplicar medidas de 

acompañamiento adecuadas para el fomento de las FER, pues “el progreso 

tecnológico por sí mismo no puede romper las diversas barreras no técnicas que 

obstaculizan la penetración de la tecnología de la energía renovable en el mercado 

energético” (CE, 1999; p.7). Entre los obstáculos identificados a la difusión de las 

renovables se citan: los altos costes de inversión inicial, así como la falta de 

información y confianza de inversores, gobiernos y usuarios. En consecuencia, se 

define la necesidad de desarrollar y disponer de un marco de apoyo estable a largo 

                                             
193 En 1995 la Comunicación de la Comisión sobre “Una política energética para la Unión Europea” se establecieron 
tres objetivos básicos: 1) mejora de la competitividad, 2) seguridad de suministro y 3) protección del Medio 
Ambiente. El fomento de las FER encajó perfectamente en las tres prioridades. (Véase: Comisión Europea, 1995a). 
194 Comisión Europea (1996a). 
195 El Consejo, por ejemplo, resaltó que las prioridades básicas debían abordar: la armonización de las normas 
relativas a las fuentes de energía renovables, medidas reguladoras apropiadas para estimular el mercado, ayudas a la 
inversión y difusión de la información y  acciones específicas que aumenten las posibilidades de elección del 
consumidor. Por otra parte, el Parlamento destacó la lucha contra el cambio climático, el aseguramiento del 
abastecimiento de energía y la creación de puestos de trabajo como las prioridades asociadas. 
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plazo que cubra los ámbitos político, legislativo, administrativo, económico y 

comercial. 

 

El establecimiento de un objetivo estratégico ambicioso de desarrollo de las FER a 

nivel comunitario es la aportación principal de esta Comunicación. Este objetivo 

global consiste en duplicar la cuota de las FER en el consumo interior de energía 

hasta el 12% para el 2010196. Asimismo, se requiere cada Estado Miembro que defina 

su propia estrategia y decida cuál puede ser su contribución al objetivo global y qué 

medidas propone introducir para alcanzarlo. 

 

Acompañando a este objetivo estratégico se formula el Plan de Acción comunitario 

para asegurar que las FER tengan la posibilidad de competir en el nuevo mercado 

energético que se está fraguando. En este sentido, se definen cuatro grandes áreas 

en las que resulta necesario actuar: 

 

(1) Medidas relativas al mercado interior: (1) necesidad de asegurar el acceso no 

discriminatorio de las FER a las redes de transporte energético, (2) medidas 

fiscales y financieras para el fomento de las FER, (3) impulso a la biomasa para el 

transporte y la producción y, (4) normativa sobre la planificación urbana y rural 

que facilite la inserción de sistemas renovables en edificios. 

 

(2) Refuerzo de las políticas comunitarias: (1) en relación al Medio Ambiente (i.e. 

buscar y analizar sinergias con las iniciativas de reducción de emisiones), (2) en 

relación al crecimiento, la competitividad y el empleo, reforzar la posición 

internacional de la industria renovable europea, apoyar la creación de nuevas 

pymes, lanzar acciones formativas, (3) en cuanto a la política de competencia y 

empleo, aplicación del artículo 92 del Tratado para tratar las FER en el marco de 

las ayudas estatales para la protección del medio ambiente, (4) en torno a la I+D, 

incluir en los Programas Marco líneas prioritarias expresas dedicadas a las 

renovables, (5) articulación de la política agraria común y de desarrollo rural 

hacia el uso de FER y, (6) colaboración con terceros países en desarrollo en 

materia energética ayudando a implementar sistemas energéticos más limpios 

 
                                             
196 Nótese que este objetivo, que se traduce a términos de producción de energía (en el sector eléctrico en GWh/año 
esperados para cada tecnología), está directamente ligado al crecimiento del consumo total de energía. Esto significa 
que en la planificación indicativa de objetivos concretos se parte de un escenario de consumo concreto: 
“Conventional Wisdom” (Comisión Europea, 1996b). 
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(3) Refuerzo de la cooperación entre Estados Miembros. Coordinar las políticas 

nacionales con las europeas y mejorar la comunicación y la cooperación entre 

países vecinos (integración y desarrollo de redes de transporte…). 

 

(4) Medidas de Apoyo concretas: (1) promoción específica - Programa ALTENER (I y 

II)197, (2) coordinación con otros programas de eficiencia energética como JOULE-

THERMIE, SAVE (I y II) -, (3) acciones enfocadas a la información y protección de 

los consumidores, (4) apoyar el desarrollo de instrumentos financieros específicos 

y mejorar la posición de las FER en los mercados de capitales de los bancos y, (5) 

promoción y creación de redes que articulen el apoyo a las FER en las diversas 

instituciones sociales e impulsen la cooperación entre las mismas. 

 

Por último, la campaña para el despegue de las FER incluye cuatro “Acciones Clave” 

diseñadas para iniciar y dinamizar la implementación de sistemas renovables en las 

diversas regiones de la UE: 

 

» un millón de sistemas fotovoltaicos, 

» 10.000 MW de grandes parques eólicos, 

» 10.000 MW de Biomasa, 

» integración de FER en 100 comunidades. 

 

Tres años después de la publicación del Libro Blanco, la Comisión lanza el “Libro 

Verde: hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético”198 

que, desde una perspectiva más amplia, viene a reforzar la idea de la necesidad de 

fomentar las FER para mejorar las condiciones de dependencia energética de la UE 

frente a terceros países. 

 

2.2.2 Las FER y el Libro Verde sobre seguridad de abastecimiento 

 

Uno de los mayores desafíos al que tiene que hacer frente la UE es, sin duda, 

asegurar un abastecimiento energético suficiente para mantener su crecimiento y 

desarrollo socio-económico y, además, hacerlo desde el respeto al medio ambiente, 

                                             
197 Este es el programa de investigación de la UE destinado en exclusiva al fomento de las FER. 
198 Véase: Comisión Europea (2000a). 
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intentando apuntar siempre hacia sistemas concordes con los difusos preceptos del 

desarrollo sostenible. 

 

En este “Libro Verde”, la Comisión pone sobre la mesa un detallado estudio sobre los 

posibles escenarios de desarrollo energético futuro y los diversos problemas que éstos 

pueden acarrear. Partiendo de la idea de que la economía europea es en la 

actualidad una “economía energívora” se establecen las líneas básicas de la 

Estrategia. En lo referente a las FER, se reitera que para que las diversas políticas de 

difusión que se pongan en marcha tengan éxito en la consecución de los objetivos del 

Libro Blanco, deben ir siempre acompañadas de una “verdadera política de demanda 

encaminada a racionalizar y estabilizar el consumo de la energía” (CE, 2000a, p.44). 

Además, se insta a los Estados Miembros a que reconozcan, fijen y adopten sus 

objetivos nacionales en coherencia con los establecidos por la UE. Las TER que, 

desde la perspectiva de la seguridad de abastecimiento, pueden aportar en el medio 

plazo mejoras sustanciosas en los indicadores de dependencia se analizan en detalle, 

y comprenden: la hidroelectricidad, la Biomasa, la introducción de bio-carburantes 

en el sector transportes y la eólica. Asimismo, se insiste en identificar los principales 

obstáculos para su desarrollo como los de índole estructural (lock-in institucional), 

los financieros (mayor coste y percepción de riesgo) y nuevos problemas de carácter 

administrativo a escala local. 

 

En definitiva, el mensaje principal de este documento es que una política de control 

de la demanda de energía (eficiencia energética) es la base para la consecución de 

los objetivos de renovables. Es decir, tan solo desde la combinación de políticas en 

distintos ámbitos parece que será posible dirigir el sector energético europeo hacia 

sendas más estables y sostenibles. 

 

2.2.3 La Directiva de Promoción de la E-FER199 

 

En coherencia con lo establecido en el Libro Blanco y, en general, con la política 

energética comunitaria, especialmente la relativa a la reducción de emisiones, 

gestión de residuos y gestión de la demanda de energía, la Directiva 2001/77/CE 

establece objetivos indicativos para los Estados Miembros respecto a la proporción de 

electricidad renovable en el consumo bruto de electricidad en 2010. Esta Directiva 

                                             
199 Véase: Comisión Europea (2001a) – Ref. Directiva 2001/77/CE. 
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resulta fundamental en el ordenamiento del sector eléctrico renovable en la UE, 

pues estructura y define las bases de un marco común de actuación desde la 

requerida flexibilidad y respeto a los Estados Nacionales. 

 

En su artículo segundo se definen las FER como “las fuentes de energía renovables no 

fósiles (energía eólica, solar, geotérmica, del oleaje, mareomotriz e hidráulica, 

biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás)” y se 

especifican las restricciones relativas a la biomasa, residuos y centrales híbridas200. 

 

Tabla IV.I. Valores de referencia para los Objetivos Indicativos Nacionales. 

 E-FER 1997 (TWh)1 E-FER 1997 (%)2 E-FER 2010 (%)2 

Alemania 24,91 4,5 12,5 

Austria 39,05 70,0 78,1 

Bélgica 0,86 1,1 6,0 

Dinamarca 3,21 8,7 29,0 

España 37,15 19,9 29,4 

Finlandia 19,03 24,7 31,5 

Francia 66 15,0 21,0 

Grecia 3,94 8,6 20,1 

Irlanda 0,84 3,6 13,2 

Italia 46,46 16,0 25,0 

Luxemburgo 0,14 2,1 5,7 

Países Bajos 3,45 3,5 9,0 

Portugal 14,3 38,5 39,0 

Reino Unido 7,04 1,7 10,0 

Suecia 72,03 49,1 60,0 

UE 338,41 13,9 22,0 

Fuente: Comisión Europea (2001a) 
(1) Producción nacional de E-FER en 1997. 
(2) Porcentaje obtenido dividiendo la producción nacional de E-FER entre el consumo nacional bruto 
de electricidad. 
 

Las bases que fijan los objetivos indicativos nacionales se especifican en el Artículo 3 

(véase tabla IV.I), dónde se insta a los Estados Miembros al establecimiento de 

“medidas adecuadas” para alcanzar dichos objetivos requiriéndoles la publicación de 

dos tipos de informes de seguimiento: (1) quinquenales a partir del 27 de octubre de 

2002 estableciendo objetivos nacionales concretos en coherencia con la Directiva y, 

(2) bienales a partir del 27 de octubre de 2003 analizando el grado de cumplimiento 

de los objetivos indicativos nacionales. Por su parte, la Comisión se compromete a 

                                             
200 Adicionalmente se define el Consumo Nacional Bruto de Electricidad como: “la producción nacional de 
electricidad, 
incluida la auto-producción, más las importaciones, menos las exportaciones.” 
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publicar cada dos años a partir del 27 de octubre de 2004 un informe que recoja y 

analice los resultados declarados por los Estados Nacionales. 

 

De especial relevancia en este trabajo resulta el artículo cuarto de la presente 

Directiva, en el cual, por una parte se reitera la libertad de los Estados Miembros 

para utilizar los mecanismos que, conforme a Ley, se estimen más oportunos para 

alcanzar los objetivos indicativos y, por otra, se insta a la Comisión a presentar en 

2005 un informe sobre “la experiencia adquirida sobre la aplicación y la existencia 

simultánea de los distintos mecanismos de apoyo”. Además, si se estima oportuno, la 

Comisión acompañará este informe con una propuesta de marco comunitario para los 

sistemas de apoyo a la E-FER. 

 

Un primer paso hacia este Marco Comunitario se perfila en el Artículo 5 con el 

establecimiento de la obligación impuesta a los Estados Miembros de garantizar el 

origen de la electricidad renovable. Estas “Garantías de Origen” deben indicar “la 

fuente de energía a partir de la cual se haya generado la electricidad, especificando 

las fechas y lugares de generación y precisando, en el caso de las centrales 

hidroeléctricas, la capacidad”. La utilidad de estas garantías es, entre otras cosas, 

que los productores de E-FER puedan demostrar a los consumidores el origen de su 

energía201. En este sentido, se solicita la los Organismos Nacionales competentes que 

creen “los mecanismos apropiados para asegurar que la garantía de origen sea exacta 

y fiable”. 

 

Los artículos 6 y 7 se refieren a “procedimientos administrativos” y “cuestiones 

relativas a la red” enfocados al establecimiento de normas que eliminen barreras a la 

difusión de las renovables en el mercado eléctrico. En el primer caso, se debe 

evaluar el marco legislativo y reglamentario nacional para “reducir los obstáculos 

reglamentarios y no reglamentarios al incremento de la E-FER, racionalizar y agilizar 

los procedimientos al nivel administrativo que corresponda y asegurarse de que las 

normas sean objetivas, transparentes y no discriminatorias y tengan debidamente en 

cuenta las particularidades de las diferentes tecnologías que utilizan fuentes de 

energía renovables”. En el caso del artículo 7, se requiere a los países miembros que 

adopten las medidas oportunas para garantizar el acceso prioritario a las redes de 

                                             
201 Pese a que la Directiva no exige a los Estados Nacionales el reconocimiento mutuo de sus garantías de origen 
(punto 10 del preámbulo), sí establece la necesidad y oportunidad de que se produzca dicho reconocimiento en base 
a las normas establecidas en la presente Directiva (art.5). 
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transporte y distribución a los productores de E-FER, estableciendo criterios de 

transparencia alrededor de las tarifas de conexión, transporte y distribución, y 

asegurando la no discriminación de la E-FER. 

 

Por último, en el artículo 8 se requiere a la Comisión que presente ante el 

Parlamento y el Consejo un informe de síntesis antes del 31 de diciembre de 2005, 

sobre la aplicación de la presente Directiva, analizando los progresos realizados en la 

consecución de los objetivos, la consideración de los costes externos de la 

generación de la electricidad no renovable y las repercusiones de las diversas ayudas 

públicas a la E-FER. 

 

En definitiva, con esta Directiva se fija un objetivo concreto comunitario y nacional 

para el sector eléctrico – 22% de E-FER para el 2010 –, y se establece un marco de 

referencia a partir del cual puedan adoptarse medidas concretas coordinadas a tenor 

de los informes de seguimiento requeridos. 

 

2.2.4 La Comunicación de la Comisión de acuerdo al Artículo 3 de la 

Directiva 2001/77/EC202 

 

El primer informe de seguimiento de la Directiva de promoción de la E-FER por parte 

de la Comisión se publica el 26 de Mayo de 2004 y contiene un detallado análisis 

sobre la consecución de objetivos de E-FER, los esfuerzos nacionales realizados hasta 

la fecha y la propuesta de nuevas acciones concretas para intentar alcanzar el 

objetivo comunitario del 12% de renovables en el consumo interior bruto, tal y como 

se establece en el Libro Blanco. Sin embargo, este documento va mucho más allá e 

incluye, además del requerido informe (punto 2), un análisis de la legislación e 

iniciativas que, de manera indirecta, afectan y se ven afectadas por la consecución 

del objetivo renovable global (punto 3), una serie de propuestas de acción a escala 

nacional y comunitaria (punto 4) y la perspectiva de la UE en un contexto 

internacional (punto 5). 

 

La primera evaluación sobre la implementación a escala nacional de la Directiva de 

promoción de la E-FER en la UE-15 desemboca en tres conclusiones básicas: 

 

                                             
202 Véase: Comisión Europea (2004a) – (COM(2004) 366 final). 
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(1) El objetivo adoptado por cada Estado miembro es consistente con el objetivo 

indicativo propuesto en el Anexo 1 de la Directiva. 

(2) El objetivo del 22% de E-FER en 2010 no será alcanzado con las políticas y 

medidas actuales, incluso en el mejor de los escenarios de demanda energética. 

(3) La razón principal por la que el objetivo no ha sido alcanzado es la falta de 

desarrollo de la electricidad a partir de biomasa. 

 

El análisis de la situación pormenorizada a escala nacional y tecnológica presenta un 

panorama desequilibrado en dos sentidos. Por una parte, se agrupan los países en 

función de la probabilidad que tienen de alcanzar sus objetivos nacionales y, por 

otra, se analizan los problemas básicos derivados de las barreras a la difusión y los 

detectados para cada una de las principales tecnologías. 

 

En términos generales, se detectan tres grupos de países203: 

 

(1) Países que están en la dirección correcta para alcanzar el objetivo: Dinamarca, 

Alemania, España204 y Finlandia. 

(2) Países cercanos a ponerse en la dirección correcta: Holanda, Reino Unido, Suecia, 

Austria, Bélgica, Francia e Irlanda. 

(3) Países que no van en la dirección adecuada: Grecia y Portugal. 

 

Desde el punto de vista de los requerimientos de los artículos 6 y 7 de la Directiva 

acerca de la eliminación de barreras administrativas y de acceso a red, la Comisión 

presenta una primera evaluación cualitativa que indica el grado de avance con 

respecto a estos asuntos en los contextos nacionales. En este sentido, un primer 

grupo de países en los que se detectan “buenas condiciones” en ambos frentes 

estaría compuesto por Dinamarca, Finlandia, Alemania, España y Suecia. En el otro 

extremo estarían Francia, Grecia y Portugal con condiciones insuficientes para una 

difusión considerable del a E-FER; y todos ellos presentan fuertes barreras 

administrativas y de acceso a red. Países como Bélgica y el Reino Unido registran 

avances hacia la dirección correcta aunque, de momento, insuficientes; por ello se 

les atribuye una calificación de “condiciones medias” respecto a la presencia de este 

tipo de barreras en sus mercados. Por último, Austria parece tener “buenas 
                                             
203 Italia y Luxemburgo quedan fuera de esta agrupación, pues no ha sido posible el análisis de sus recientes políticas, 
además de no haber presentado su informe nacional a la Comisión en tiempo y forma. 
204 Pese a estar incluida en esta lista, se señala que la política para la promoción de biomasa en España necesita ser 
prioritaria si esta tendencia quiere mantenerse. 
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condiciones” desde el punto de vista administrativo, y condiciones medias de acceso 

a red; Holanda presenta fuertes “barreras administrativas” y “buenas condiciones” 

de acceso a red, justo lo contrario que Irlanda205. 

 

En relación a lo dispuesto en el Artículo 5 sobre las garantías de origen206 se realiza 

un análisis de los distintos estadios de desarrollo de la implementación de la 

legislación, designación del organismo competente en la elaboración y distribución 

de las garantías, y del establecimiento de un sistema preciso y fiable de 

funcionamiento. Los resultados de este análisis muestran tres grandes grupos de 

países: (1) Austria, Bélgica (Wallonia), Finlandia, Luxemburgo y Suecia han 

completado todas las fases y cuentan ya con sistemas de garantía en origen bien 

establecidos, (2) Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, España207, Holanda y Reino 

Unido configuran un segundo grupo de países en los que ya se ha completado alguna 

o varias de las fase aludidas y queda pendiente su implementación efectiva y, (3) Por 

último, Francia, Portugal y Grecia registran un retraso importante en el desarrollo de 

todas las fases aquí ponderadas. 

 

Por tecnologías, la Comisión reconoce que el potencial de crecimiento de la gran 

hidráulica en la UE es muy limitado y que las dos tecnologías que a medio plazo 

pueden contribuir al cumplimiento del objetivo de 2010 son la eólica y la biomasa, 

con aportaciones marginales del resto, que no se espera que despeguen plenamente 

en los mercados hasta 2020, especialmente la solar fotovoltaica y la solar 

termoeléctrica. 

 

En cuanto a la tecnología eólica, los datos indican un éxito absoluto en casi todos los 

frentes: “el 90% de los componentes a nivel mundial son de fabricación europea, la 

industria emplea a 72.000 personas (25.000 en 1998) y el coste medio de generación 

ha caído un 50% en los últimos 15 años” (CE, 2004a, p. 19). El objetivo conjunto para 

la eólica, que se situaba en 40 GW instalados en 2010, será ampliamente rebasado y 

se espera que alcance los 75 GW. Sin embargo, la aportación por países indica un 

                                             
205 Italia y Luxemburgo no han sido evaluadas. 
206 En cuanto a la posibilidad de transferir garantías entre países para el cumplimiento de los objetivos nacionales, la 
Comunicación aclara que “un Estado Miembro únicamente puede incluir una contribución derivada de la importación 
de otro Estado miembro, si el Estado exportador ha aceptado explícitamente, y plasmado en una garantía de origen, 
que no utilizará la cantidad especificada de E-FER para alcanzar su propio objetivo y, en consecuencia, también 
acepta que esta electricidad pueda ser contabilizada a favor del objetivo del país importador… en ausencia de 
acuerdo, la E-FER se contabilizará a favor del país exportador”. 
207 España no cuenta todavía con un sistema operativo; sin embargo hay constancia de que existen avances 
importantes en todos los frentes y comunicación oficial a la Comisión sobre los planes de implementación. 
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cierto desequilibrio, pues Alemania, España y Dinamarca representan el 84% de la 

capacidad total de la UE-15. Por ello, resulta necesario que el resto de países se 

apliquen en el diseño y puesta en funcionamiento de sus estrategias de promoción. 

Las lecciones apuntadas por la Comisión que pueden derivarse de los tres países 

mencionados son (CE, 2004a): 

 

» un marco financiero estable y atractivo en el largo plazo, 

» la eliminación de barreras administrativas mediante la implementación de 

procedimientos de planificación y concesión de licencias uniformes, 

» garantía de acceso a red y tarifas no discriminatorias, 

» planificación de red al menor coste. 

 

La evolución de la electricidad a partir de biomasa ha sido decepcionante con 

respecto a lo establecido en el Libro Blanco y la Directiva. La contribución esperada 

de la biomasa al objetivo conjunto era del 68%, sin embargo, en vista de su 

desarrollo actual, dicha aportación se ha reducido al 40%208. Esta nueva aportación, 

significa que la generación con biomasa debe pasar de los 43 TWh en 2002 a 162 TWh 

en 2010, lo que significa un incremento anual del 18%, frente al 7% de los últimos 

siete años. 

 

Respecto a la energía fotovoltaica, la Comisión indica que las perspectivas de 

desarrollo parecen indicar que su crecimiento es parecido al de la industria eólica, 

aunque con 12 años de retraso, por lo que insta a la ordenación de un marco político 

estable similar al aplicado en Alemania. 

 

La Comisión, en el punto 3 de esta Comunicación, hace balance y analiza las 

iniciativas legislativas e instrumentos comunitarios de apoyo a las TER desde 2000. En 

este sentido, se distinguen iniciativas legislativas con incidencia indirecta sobre la 

evolución de la E-FER, e instrumentos comunitarios de apoyo. 

 

En referencia a las primeras, resultan destacables: 

 

» Las interacciones con las Directivas de Eficiencia Energética que pueden reducir 

                                             
208 En esta revisión el resto de tecnologías deberían aportar las siguientes cuotas: 50% eólica, 10% hidroeléctrica, 
geotérmica y fotovoltaica. 
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la demanda de energía en el medio y largo plazo respecto al escenario base de la 

Comisión en 22 Mtep209, situando el Consumo total de energía en 2010 en 1.556 

Mtep. 

» La legislación referente a la reducción de emisiones puede aportar un incentivo 

adicional a las renovables (incrementando, entre otros, el precio relativo de la 

generación con tecnologías convencionales). Sin embargo se advierte que “el 

sistema de comercio de emisiones de la UE no garantiza en sí mismo el 

cumplimiento de los objetivos renovables de 2010” (CE, 2004a, p.23). 

» La Directiva sobre Bio-combustibles, primordialmente dirigida al sector 

transportes, puede ayudar a reducir de manera sustantiva los indicadores de 

dependencia energética comunitarios y desarrollar aplicaciones alternativas para 

la biomasa. 

» La reciente Directiva sobre cogeneración, pese a ser neutra en términos del 

combustible utilizado, puede suponer un importante impulso a la utilización de la 

biomasa en la generación de electricidad. 

 

Por otra parte, los instrumentos Comunitarios de apoyo a las TER se concentran en 

dos grandes acciones: (1) El programa Intelligent Energy – Europe (2003-2006) que 

engloba acciones de eficiencia energética (SAVE), promoción de TER (Altener), 

aspectos energéticos del transporte (Steer) y la promoción de las energías renovables 

y la eficiencia energética en países en vías de desarrollo (Copener). (2) El Sexto 

Programa Marco de Investigación, Desarrollo y Demostración Tecnológica (2002 – 

2006) que con 810 Millones de € dedicados a “Sistemas Energéticos Sostenibles” 

dedicará el 50% a I+D básica y el resto a proyectos de Demostración. 

 
Las propuestas de acción que con carácter general se exponen en el punto 4, resultan 

de enorme interés en el tratamiento de algunos de los problemas que impiden la 

consecución de los objetivos comunitarios en materia de renovables y eficiencia 

energética. Estas propuestas incluyen, entre otras: 

 

» La reforma de los fondos estructurales para el periodo 2007-2013. 

» Construir puentes entre la investigación básica, los proyectos de demostración y 

la difusión en el mercado. 

» Fortalecer el apoyo a la coordinación institucional a distintos niveles. 

                                             
209 Millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo. 
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» Fortalecer el soporte de la Comisión para acelerar el ritmo de apoyo a las TER a 

escala nacional. 

» Capitalizar la importancia de la energía en la consecución de un desarrollo 

sostenible y compartir la responsabilidad con otras políticas comunitarias. 

» Elaborar e implementar por parte de la Comisión un plan coordinado para el 

desarrollo de la biomasa a escala europea para finales de 2005. 

» Nuevas iniciativas de desarrollo y coordinación del sector de generación de calor, 

sobre todo en referencia a tres tecnologías: biomasa, solar térmica y geotérmica. 

» Nuevos mecanismos para mejorar la implementación de parques eólicos marinos, 

como el desarrollo de las redes de transporte o legislación específica en materia 

de aguas territoriales. 

» Desarrollo de una estrategia que coordine los esfuerzos de la industria solar 

fotovoltaica. 

 
Las conclusiones generales que se derivan de este informe se resumen en tres puntos 

(CE, 2004a; p. 43): 

 
(1) En los últimos cuatro años se ha desarrollado en la UE un marco regulador 

exhaustivo del sector energético. 

(2) Los objetivos renovables de la UE para 2010 sólo serán alcanzados si se 

implementa de manera efectiva y completa este marco regulador en los Estados 

Miembros, a la vez que se complementa con medidas pro-activas a escala 

nacional. 

(3) Medidas adicionales, fundamentalmente de carácter financiero, resultan 

necesarias a escala de la UE. 

 

3 EL SECTOR ELÉCTRICO Y LA E-FER EN ESPAÑA 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La revisión de los antecedentes legislativos referentes al sector eléctrico nacional de 

la época de los ochenta y principios de los noventa ofrece una panorámica bastante 

clara de la evolución tecno-institucional hacia la promoción de la E-FER. 

 

Un primer hito en la consideración de alternativas de generación limpias y en la 

promoción explícita de mecanismos de eficiencia y conservación de la energía 
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eléctrica lo constituye la Ley 82/1980 sobre conservación de energía210. De entre los 

objetivos generales perseguidos con esta Ley, y recogidos en su artículo primero, los 

puntos b) “potenciar la adopción de fuentes de energía renovables, reduciendo en lo 

posible el consumo de hidrocarburos y en general la dependencia exterior de 

combustibles”, y f) “fomentar las acciones técnicas y económicamente justificadas, 

encaminadas a reducir la dependencia energética exterior”, representan el inicio de 

un cambio en la dirección de la política energética nacional hacia sendas más 

sostenibles. El fomento de acciones encaminadas a lograr estos objetivos se estipula 

en el artículo segundo y contempla, entre otras, la sustitución de fuentes 

convencionales por renovables (puntos g y k), obtención de bio-gas (punto h), 

instalación de equipos de uso doméstico que utilicen renovables (punto i) y, 

promover la I+D tecnológica tanto para “crear y desarrollar la tecnología nacional de 

sistemas que utilicen fuentes de energía renovable”, como para mejorar la eficiencia 

en la transformación de energía (punto m). En los artículos séptimo a décimo se 

establecen las condiciones específicas para el vertido a red de la electricidad 

procedente de pequeños autogeneradores y de la producción hidroeléctrica211, y que 

servirán de base para el futuro desarrollo del Régimen Especial. Por último, se 

promulgan una serie de beneficios que pueden considerarse como las primeras 

políticas de difusión de las TER en España y que consistían, entre otras, en 

subvenciones de hasta el 30% de la inversión y acceso preferente al crédito oficial 

(Artículos 12, 13 y 14). 

 

El desarrollo normativo de esta Ley se concreta en una serie de Reales Decretos212 y 

Órdenes Ministeriales213 que van ordenando el acceso de las diversas TER a las redes 

de distribución eléctrica. Paralelamente, se crea, mediante el Real Decreto 

802/1986214, el Estatuto que confiere personalidad jurídica como Entidad de derecho 

público al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), lo que ha 

supuesto un paso institucional fundamental para el direccionamiento de iniciativas en 

                                             
210 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energía. BOE, Núm. 23, de 27 de enero de 1981. 
211 Referida a pequeños productores que no ejercen actividad en el negocio de la distribución. 
212 Véanse: RD 907/1982, de 2 de abril, sobre fomento de la autogeneración de energía eléctrica; RD 1217/1981, de 
10 de abril, para el fomento de la producción hidroeléctrica de pequeñas centrales; RD 1544/1982, de 25 de junio, 
sobre el fomento de la construcción de centrales hidroeléctricas. 
213 Véase: Orden de 5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas administrativas y técnicas para 
funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 KVA y centrales de 
autogeneración eléctrica. BOE, núm. 219, de 12 de septiembre de 1985. Las condiciones de interconexión específicas 
para centrales eólicas detalladas en los puntos 4, 5 y 6 (conexiones síncronas y asíncronas) son un reflejo, por una 
parte, del temprano estadio de desarrollo en el que se encontraba esta tecnología y, por otra, del interés, también 
temprano, del legislador español en su integración en el sector eléctrico nacional. 
214 Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, por el que se establece el Estatuto del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía. BOE, núm. 100, de 26 de abril de 1986. 
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pro de un cambio tecnológico hacia el aprovechamiento de las FER. En este sentido, 

uno de los fines y funciones definidas en el Artículo 2 de este RD, insta al IDAE215 a 

“analizar, determinar, proponer y aplicar programas tendentes a integrar las fuentes 

de energías renovables a la oferta energética” (Punto c). 

 

Todo ello condujo al reconocimiento y ordenamiento jurídico específico del Régimen 

Especial en el Real Decreto 2366/1994216, que reconoce expresamente que las 

renovables reducen el consumo de energía primaria convencional y tienen un 

impacto positivo en la protección del medio ambiente y, en consecuencia, “la 

gestión de estas instalaciones, considerando sus especificidades, deberá estar 

incentivada, para que su producción se ajuste a las necesidades del sistema 

eléctrico” (preámbulo). En el artículo segundo se delimitan los tipos de instalaciones 

que podrán acogerse al régimen especial, y que incluyen todas aquellas con potencia 

instalada inferior a 100 MVA y que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos: a) 

instalaciones abastecidas únicamente por recursos o fuentes de energía renovables 

no hidráulicas…, b) aquellas que utilicen como combustible principal residuos sólidos 

urbanos, residuos industriales, biomasa u otros similares…, c) centrales que utilizan 

energías renovables, residuos sólidos urbanos, residuos industriales, biomasa u otros 

similares, junto con combustibles convencionales…, d) centrales de cogeneración…, 

e) centrales que utilicen calores residuales procedentes de cualquier instalación, 

máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía 

eléctrica…, f) centrales hidroeléctricas que se instalen o amplíen su potencia, 

siempre que la suma de las potencias aparentes de cada grupo, medidas en bornas de 

generador, no sea superior a 10 MVA. 

 

El diseño y aplicación de un procedimiento (artículos 4 y 5), así como la creación de 

un registro para adscribirse al régimen especial (artículo 6) permiten definir y 

clarificar las atribuciones y responsabilidades conjuntas entre el entonces Ministerio 

de Industria y Energía y las Comunidades Autónomas. Las relaciones productor-

distribuidora vienen regladas por el artículo 7 (derechos y obligaciones) y el Capitulo 

segundo (art. 8 a 11) sobre las Condiciones de entrega de la energía excedentaria. De 
                                             
215 Posteriormente, el Estatuto del IDAE se modifica mediante el Real Decreto 252/1997 para adecuarse a la nueva 
situación jurídico-institucional provocada, en parte, por las Directivas comunitarias relativas al sector eléctrico. 
Véase: Real Decreto 252/1997, de 21 de febrero, por el que se modifica el RD 802/1986, de 11 de abril, por el que se 
establece el Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. BOE, núm. 54, de 4 de marzo de 
1997. 
216 Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, 
de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. BOE, núm. 313, de 31 de 
diciembre de 1994. 



CAPITULO IV. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL 
El Mercado Renovable en la UE y España 

 179 

especial interés resulta el artículo 11 que estipula las condiciones del contrato entre 

productor en régimen especial y distribuidoras, pues este tipo de relación, con las 

actualizaciones legislativas posteriores, sigue siendo la utilizada por la mayoría de 

productores renovables. El régimen económico de estos contratos se estipula en el 

capítulo tercero e introduce, como novedad, el cálculo de una retribución específica 

para cada tipo de instalación sujeta, entre otros, a un coeficiente que deberá tener 

en cuenta la necesaria diversificación, la utilización de energías renovables y 

disminución del impacto medioambiental. 

 

El 30 de diciembre de ese mismo año se promulga la Ley 40/1994 de Ordenación del 

Sistema Eléctrico Nacional con el objetivo prioritario de regular las actividades 

destinadas al suministro de energía eléctrica garantizando la seguridad de suministro, 

al menor coste posible y con una calidad adecuada. La separación de actividades de 

generación, transporte y distribución (art. 1), así como la distinción entre el régimen 

ordinario (Capitulo I, Título IV) y el régimen especial (Capítulo II, Título IV) 

proporciona una mayor transparencia y flexibilidad para establecer retribuciones 

específicas, ratificando lo promulgado en el anterior RD. Otra aportación 

fundamental de esta Ley en el futuro desarrollo del Sector es la creación de la 

Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN) (art. 6) como entidad de derecho 

público independiente del Gobierno y de los agentes del sector eléctrico, dotada de 

potestad normativa y reglamentaria, de poderes de supervisión e inspección, de 

funciones arbitrales y de amplias facultades de informe y propuesta poseyendo, 

además, personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena capacidad para obrar (art. 

7 y 8). 

 

3.2 LA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO 54/1997217 
 

La liberalización del sector eléctrico nacional vino impulsada por la necesidad de 

adoptar y transponer la Directiva Comunitaria 96/92/EC. Mediante la Ley 54/1997 se 

logra dicho objetivo y se profundiza en la introducción de medidas liberalizadoras. 

No obstante, manteniendo la filosofía de las anteriores legislaciones “la presente Ley 

hace compatible una política energética basada en la progresiva liberalización del 

mercado con la consecución de otros objetivos que también le son propios, como la 

                                             
217 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE 285/1997 del 28 de noviembre de 1997. (Esta ley 
deroga la Ley 40/1994). 
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mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección del 

medio ambiente” (preámbulo). 

 

Los aspectos más significativos de esta Ley en cuanto a la estructuración del Sector 

Eléctrico nacional son los siguientes: 

 

» la liberalización de las actividades de generación (Título IV), distribución y 

comercialización218(Título VII), y uso de las redes eléctricas (Título VI). De 

especial relevancia resulta el Artículo 14 sobre “separación de actividades”, que 

establece que las sociedades mercantiles deberán tener objetos sociales 

exclusivos y que, en ningún caso, podrán ejercer actividades en más de un 

segmento del mercado. 

 

» Se crean y regulan dos nuevos organismos: 

 

a) el Operador del Sistema, que se encarga de la gestión técnica y tiene por 

objeto “garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la 

correcta coordinación del sistema de producción y transporte” (art. 34, Título 

V). La definición normativa de esta función no hizo sino confirmar el papel de 

la empresa “Red Eléctrica”219, que desde su creación en 1985 venía 

haciéndose cargo tanto de la operación del sistema, como de la red de 

transporte. Así, esta empresa queda a cargo de ambas tareas: Operador del 

Sistema y gestor de la red de transporte (art. 35, Titulo VI). 

 

b) el Operador del Mercado220, que debe responsabilizarse de la gestión 

económica del sistema mediante mecanismos que permitan la casación de 

Oferta y Demanda, y que debe constituirse en sociedad mercantil (art. 33, 

Título V)221. 

 

                                             
218 La comercialización se introduce como un mecanismo de competencia al permitir la creación de nuevas empresas 
que atiendan las necesidades de grandes consumidores, segmentando así el negocio de la distribución. 
219 Véase: www.ree.es. 
220 Véase: www.omel.es. 
221 Este artículo está parcialmente modificado por el artículo 106 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE, núm. 313, de 31 de diciembre de 1998. Asimismo, son de aplicación 
al Operador del Mercado: el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado 
de producción de energía eléctrica (BOE, núm. 310, de 27 de diciembre de 1997), y el Real Decreto 1747/2003, de 19 
de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE, núm. 311, de 29 de 
diciembre de 2003). 
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» Se cambia la denominación de la CSNE a Comisión Nacional del Sistema Eléctrico 

(CNSE), se modifican sus Estatutos y se le atribuyen nuevas funciones (art. 6, 7 y 

8, Título I)222. 

 

» Se mantiene la distinción entre el Régimen Ordinario (Capítulo I, Título IV) y el 

Régimen Especial (Capítulo II, Título IV), permaneciendo las energías renovables 

incluidas en este último grupo. La reglamentación del Régimen Especial se 

desarrolla posteriormente en el Real Decreto 2818/1998223. Sin embargo, en esta 

Ley se establecen las atribuciones básicas tanto de las CCAA como del Ministerio, 

se introduce un mecanismo reglado de autorización previa para la producción 

(art. 28), y se implanta, entre otros, el régimen retributivo basado en la 

percepción de primas para la E-FER (art. 30). Por último, se propone la 

elaboración y adopción de un “Plan de Fomento del Régimen Especial para las 

Energías Renovables a fin de que para el año 2010 las fuentes de energía 

renovable cubran como mínimo el 12 por 100 del total de la demanda de energía 

en España…” (Disposición Transitoria Decimosexta) en coherencia con el citado 

Libro Blanco de la Comisión Europea. 

 

3.3 EL REAL DECRETO 2818/1998 
 

Este Real Decreto marca, sin duda, un punto de inflexión en la legislación española 

en cuanto a la apuesta decidida por la promoción de la energía renovable y la 

adopción del objetivo definido por la Ley que desarrolla. 

 

El Objeto del RD, detallado en el Artículo 1, es triple: a) el desarrollo reglamentario 

del régimen especial, b) el establecimiento de un régimen transitorio para 

instalaciones acogidas al RD 2366/1994224 y, c) la determinación de las primas. 

 

En el artículo 2 se lleva a cabo, por primera vez en la legislación nacional, un 

ordenamiento detallado de las distintas tecnologías renovables en base a cuatro 

                                             
222 El 7 de abril de 2000 finaliza el periodo de transición del mercado eléctrico y la CNSE se integra definitivamente 
en la Comisión Nacional de la Energía (CNE – www.cne.es) quedando regulada por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos (BOE, núm. 241, de 8 de octubre de 1998) y por el Real Decreto 1339/1999, de 31 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de las Comisión Nacional de la Energía (BOE, núm. 202, de 24 de agosto de 
1999). 
223 Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas 
por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración. BOE, núm. 312, de 30 de diciembre de 1998. 
224 En la Disposición transitoria primera, se establece que las instalaciones acogidas al RD 2366/1994 que lo deseen 
“podrán optar por acogerse al régimen económico que les sea aplicable de acuerdo con el presente Real Decreto”. 
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grandes grupos: 

 

a) Instalaciones de auto-productores que utilicen la cogeneración u otras formas de 

producción térmica de electricidad asociadas a actividades no eléctricas siempre 

que supongan un alto rendimiento energético y satisfagan ciertos requisitos… 

b) Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías 

renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de bio-carburante… 

c) Instalaciones que utilicen como energía primaria residuos no contemplados en el 

párrafo b) anterior… 

d) Instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores agrícola, 

ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 MW. 

 

De especial relevancia en el avance hacia la reducción de barreras administrativas al 

desarrollo de la E-FER de carácter nacional y regional resulta el Capítulo II sobre los 

procedimientos para la inclusión de una instalación de producción de energía 

eléctrica en el régimen especial. En particular, el Artículo 4 (sección 1ª) - en el que 

se reglamentan las competencias administrativas en relación a la necesaria 

autorización para la construcción, explotación, modificación sustancial, la 

transmisión y el cierre de las instalaciones -, el Artículo 9 (Sección 3ª) – donde se 

especifican las normas del “Registro Administrativo de las Instalaciones de 

Producción en Régimen Especial”- y el Artículo 10 (Sección 3ª) – sobre los 

mecanismos de coordinación con las Comunidades Autónomas -. 

 

Los aspectos de carácter técnico relacionados con el establecimiento de medidas que 

faciliten el acceso a las redes de distribución de los productores en Régimen Especial 

se regulan en el Capitulo III. En primer lugar, la relación entre productores y 

distribuidoras se facilita mediante el establecimiento de un contrato tipo único (art. 

17); en segundo lugar, se detallan los derechos (art. 18) y obligaciones (art. 19) de 

los productores en este régimen. De entre los que cabe destacar: el derecho de 

acceso a las redes de distribución y la posibilidad, bien de adoptar un contrato 

bilateral con una distribuidora, bien acceder al sistema de ofertas en el nuevo 

mercado de producción. Por último, en los artículos 20, 21 y 22 se detallan las 

condiciones de acceso y cesión de electricidad a la red. Un aspecto de gran 

importancia que puede considerarse como la eliminación de una barrera técnica 

fundamental para la difusión a gran escala de las renovables en el mercado eléctrico 
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es la norma que establece que las energías renovables225 “podrán incorporar a la red 

la totalidad de la energía eléctrica producida, en tanto no se alcance el 12 por 100 

del total de la demanda energética al que hace referencia la disposición transitoria 

16 de la Ley del Sector Eléctrico” (apartado 1, art. 21). 

 

Las condiciones económicas de la energía producida por instalaciones en régimen 

especial consideradas en este RD se establecen en el Capítulo IV. Concretamente, en 

el artículo 23 se establece que “los titulares de las instalaciones con potencia igual o 

inferior a 50 MW inscritas definitivamente en el Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción en Régimen Especial no tendrán obligación de formular 

ofertas al mercado mayorista para dichas instalaciones, pero tendrán el derecho a 

vender sus excedentes o, en su caso, la producción de energía eléctrica a los 

distribuidores al precio final horario medio del mercado de producción de energía 

eléctrica, complementado, en su caso, por una prima o incentivo que tomará los 

valores recogidos en el presente capítulo”. La fórmula de cálculo de la retribución de 

estas instalaciones se detalla en el artículo 26, y es la siguiente: 

 

R = Pm+ Pr± ER, siendo: 

 
R =  retribución en pesetas/kWh 
Pm =  precio de mercado según lo especificado en el artículo 24 de este Real 

Decreto. 
Pr =  prima según lo establecido en la presente sección. 
ER =  complemento por energía reactiva, que será aplicado a la suma de Pm 

y Pr. Será el considerado con carácter general en la normativa sobre 
tarifas, con la diferencia de que, si el factor de potencia de la energía 
cedida a la empresa distribuidora fuere superior a 0,9, el complemento 
será un abono para el productor y, si fuere inferior, un descuento. 

 

Los artículos 27 a 31 recogen las primas específicas para los distintos tipos de 

tecnologías consideradas, y el artículo 32 determina el plazo temporal de revisión del 

sistema de apoyo, determinando que “Cada cuatro años se revisarán las primas 

fijadas en el presente capítulo de este Real Decreto, …, atendiendo a la evolución 

del precio de la energía eléctrica en el mercado, la participación de estas 

                                             
225 En concreto se refiere a las instalaciones pertenecientes al grupo b, incluyendo: b1- energía solar, b2 –energía 
eólica, b3 –energía geotérmica, mareomotriz y de rocas calientes, b4 – centrales hidroeléctricas con potencia inferior 
a 10MW, y b5 – Centrales hidroeléctricas con potencia instalada entre los 10MW y los 50MW. Una cuestión interesante 
es la no inclusión en esta lista de los subgrupos b6 y b7 relativos a la biomasa, lo que podría ser un factor explicativo 
de la falta de difusión de esta tecnología en el mercado eléctrico nacional. 
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instalaciones en la cobertura de la demanda y su incidencia sobre la gestión técnica 

del sistema”. 

 

Figura IV.1. Estructura y Funcionamiento del Sector Eléctrico en España 

Fuente: elaboración propia 

 

En términos estructurales y de funcionamiento del sector eléctrico nacional y, 

específicamente, en lo relacionado con el Régimen Especial, la Ley 54/1997 y el 

RD2818/1997 determinaron el sistema/proceso institucional y de mercado en el que 

las renovables debían integrarse. En la figura IV.1, se recoge tanto la estructura 

como el proceso del actual sistema eléctrico en España a modo de reflejo de la 

legislación vigente. Al margen de las relaciones legislativas, resultan de especial 

interés las interacciones de coordinación que se producen (o deberían producirse) 

entre las distintas administraciones (Ministerio – CCAA). Este asunto, que se trata en 

mayor detalle en el capítulo V, parece ser un factor determinante para el éxito en la 

difusión de las TER. Otro aspecto importante es la distinción entre agentes que 

participan en el mercado y sus interacciones (Oferta – Demanda). Básicamente, los 

productores en “Régimen Especial” - en el lado de la Oferta - que incluyen a la 

práctica totalidad de los titulares de plantas renovables, y su relación con las 

distribuidoras – en el lado de la Demanda – es una de las cuestiones más 
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problemáticas del sistema226 a la que las diversas actualizaciones legislativas han 

intentado dar solución. 

 

3.4 EL PLAN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA227 
 

Si con el RD 2818/1998 se dio un decidido paso para ordenar e incentivar la 

producción de energía eléctrica a partir de FER, la publicación en diciembre de 1999 

del Plan de Fomento supuso una revolución en muchos sentidos. En primer lugar, se 

hacían públicas las razones para promocionar la energía renovable que, además, 

venían acompañadas de un detallado estudio justificando los argumentos que las 

sostenían (Cap. 1 y 4). En segundo lugar, se recogía la definición y compromiso oficial 

con los objetivos comunitarios y su traslación al mercado eléctrico nacional (Cap. 3). 

Por último, se desarrollaba un detallado estudio sobre las medidas e incentivos 

necesarios para alcanzar los objetivos (Cap. 7), la financiación de las mismas (Cap. 6) 

y los mecanismos de seguimiento y control (Cap. 9). 

 

Tabla IV.2. Potencial Adicional de FER en España 

Tecnología Estimación Recurso 

Hidráulica < 10 MW 7.500 GWh/año 

Hidráulica > 10 MW 20.774 GWh/año 

Biomasa 16 Mtep/año 

Biogás 0,55 Mtep/año 

Biocarburantes 0,64 Mtep/año 

R.S.U. 1,2 Mtep/año 

Eólica 34.200 GWh/año 

Solar Térmica 2 Mtep/año (26,5 millones de m2) 

Solar Fotovoltaica 300 MWp Instalaciones aisladas 

 2.000 MWp Conectados a red 

Fuente: MINER & IDAE (1999; p.56) 
 

Un aspecto de determinante, tanto para el establecimiento de objetivos, como para 

el desarrollo de trabajos posteriores, fue la estimación y análisis inéditos realizados 

sobre los distintos potenciales adicionales de las TER en nuestro país228 (véase tabla 

IV.2). 

 

                                             
226 De hecho en muchos países es dónde se producen gran parte de las barreras a la difusión renovable en el mercado 
eléctrico (véase: CE, 2004a). 
227 Véase: MINER & IDAE (1999). 
228 Esta estimación se utiliza en este trabajo junto a otras más recientes de ámbito europeo y sectorial para elaborar 
un detallado análisis sobre el coste del potencial adicional de las TER en España (véase capítulo III). 
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La fijación de los objetivos nacionales por tecnología (tabla IV.3) se llevó a cabo 

sobre la base del “Escenario Ahorro Base” del consumo de energía primaria, que 

predecía una generación bruta nacional de electricidad de 260.063 GWh en 2010 

(196.139 GWh en 1998), frente a los 276.692 GWh en 2010 del escenario tendencial 

(Cap. 2). 

 

Tabla IV.3. Situación 1998 y Objetivos del Plan de Fomento para 2010 

  Situación 1998 Objetivos - Incremento Objetivos 2010 

  

Potencia 
(MW) 

Generación 
(GWh) 

Potencia 
(MW) 

Generación 
(GWh) 

Potencia 
(MW) 

Generación 
(GWh) 

Minihidráulica 
(Potencia <10MW) 

1.510 4.680 720 2.232 2.230 6.912 

Hidráulica 
(Potencia entre 10 y 

50MW) 
2.801 5.603 350 700 3.151 6.303 

Hidráulica 
(Potencia >50MW) 

13.420 24.826 0 0 13.420 24.826 

Eólica 834 2.002 8.140 19.536 8.974 21.538 

Biomasa 189 1.139 1.708 12.810 1.897 13.949 

Biogás     78 546 78 546 

Solar Fotovoltáica 8 15 136 203 144 218 

Solar Termoeléctrica     200 459 200 459 

Residuos Sólidos 94 586 168 1.260 262 1.846 

TOTAL Renovables 18.856 38.851 11.499 37.745 30.355 76.596 

Fuente: elaboración propia a partir de Tabla III.8, MINER & IDAE (1999; p.61) 
 

En la definición de las medidas oportunas para alcanzar estos objetivos se partía de 

la premisa correcta de que sin una “conjunción de las diferentes políticas implicadas, 

energética, fiscal y agraria y una apuesta decidida por parte de las Administraciones 

Central, Autonómica y Local que suponga un cambio en los hábitos de suministro 

energéticos de nuestro país” (Cap.7; p. 233) no sería posible su consecución. En este 

sentido, el Plan contemplaba tanto incentivos económicos, como fiscales y 

normativos. 

 

La tabla IV.4 recoge de manera resumida las medidas fiscales, estructurales y de 

eliminación de barreras propuestas en el Plan. Este documento representa, en 

definitiva, mucho más que el inicio de una senda de actuación pública, ya que ha 

servido para dar a conocer una serie de tecnologías hasta entonces relativamente 

olvidadas en el sector eléctrico, y para dinamizar y coordinar todos los estamentos 

sociales e institucionales y enfocarlos hacia la promoción de la energía renovable. 
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Tabla IV.4. Síntesis de medidas e incentivos 

Tipo de 
Medida Descripción 

Aplicación de la deducción existente en el impuesto sobre sociedades por inversiones realizadas en 
bienes destinados a la protección del medio ambiente en el área de las energías renovables. 

Aplicación de la deducción existente en el impuesto sobre sociedades por los gastos en actividades de 
investigación científica e innovación tecnológica en el área de las energías renovables. 

Aplicación de Incentivos fiscales existentes en el Impuesto de Sociedades para PYME que inviertan en 
activos para el aprovechamiento de los recursos renovables. 

Medidas 
Fiscales 

Exención fiscal a los biocarburantes. 

Medio Ambiente. Armonización de requisitos y determinación de proyectos susceptibles de obligado y 
previo estudio de impacto ambiental. 

Hacienda Local. Regulación específica de tasa de aprovechamiento eólico a favor de Municipios. 

Aguas. Utilización privativa del Dominio Público Hidráulico. Autorizaciones y concesiones 

Sector Eléctrico. Redistribución de las primas a percibir por aquellas instalaciones en régimen 
especial, de forma que se favorezcan las tecnologías que por su grado de desarrollo actual más lo 
requieren. 

Medidas de Fomento para la integración de la Energía Solar en los Edificios. Modificación del Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Conexión a la red eléctrica de baja tensión de las instalaciones fotovoltaicas. 

Modificación del capítulo II del Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre, sobre procedimiento 
para la inclusión de una instalación de producción de energía eléctrica en el régimen especial. 

Medidas 
Estructurales 

Modificación de la Orden de 5 de septiembre de 1985 de manera que se especifiquen las condiciones 
técnicas y el procedimiento administrativo a seguir para la conexión a red de instalaciones 
fotovoltaicas. 

Incentivación a las inversiones en Innovación Tecnológica que realicen las empresas en el campo de 
las energías renovables. 

Creación o adaptación de líneas de Ayudas Públicas para la incentivación del Plan. 

Creación y adaptación de instrumentos financieros que se adapten a la especificidad de los Proyectos 
contemplados en el Plan. 

Medidas de 
eliminación 
de barreras 

Bonificación porcentual de los costes de aval, en la cobertura de riesgos de las PYMES por las 
Sociedades de Garantía Recíproca. 

Fuente: MINER & IDAE (1999; p. 234) 
 
3.5 ACTUALIZACIONES Y CONTRIBUCIONES LEGISLATIVAS HASTA 2004229 
 
El Plan de Fomento, no sólo permitió establecer objetivos concretos de producción 

para cada tecnología, sino que sirvió para dar a conocer la situación de las 

renovables en nuestro país desde una perspectiva amplia, identificando barreras a la 

difusión y estableciendo unas medidas concretas para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

La mayor parte de las medidas propuestas en el Plan tienen una base normativa que 

se ha ido desarrollando en el último cuatrienio y que, en algunos casos, se ha visto 

afectada por la aceleración del proceso de liberalización del sector. 
                                             
229 Es necesario señalar que la revisión legislativa llevada a cabo en este punto no es en ningún caso exhaustiva, sino 
que intenta recoger los aspectos fundamentales que han afectado al desarrollo de las energías renovables en el 
sector eléctrico nacional. No obstante, para la comprensión del funcionamiento del sector ha sido necesaria la 
lectura adicional de los Reales Decretos que han venido fijando las tarifas de acceso a redes (RD 2820/1998, de 23 de 
diciembre; RD 1164/2001, de 26 de octubre), la regulación de las actividades de distribución y transporte (RD 
2819/1998, de 23 de diciembre; RD 1955/2000, de 1 de diciembre), o la que fija las tarifas eléctricas (RD 3490/2000, 
de 29 de diciembre; RD 1483/2001, de 27 de diciembre; RD 1802/2003, de 26 de diciembre), entre otros.  
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En el Real Decreto-Ley 6/2000230 sobre medidas urgentes para incentivar la 

competencia se introducen cambios normativos en el sector energético con el fin de 

facilitar la transición a un mercado liberalizado. En lo relativo a la E-FER, se arbitran 

medidas para incentivar y, en ciertos casos, obligar a la venta de energía 

directamente al mercado, en lugar de los contratos bilaterales productor-

distribuidora. Básicamente, las instalaciones de auto-productores, “con una potencia 

superior a 5MW, que utilicen la cogeneración u otras formas de producción térmica 

de electricidad asociadas a actividades no eléctricas siempre que supongan un alto 

rendimiento… podrán realizar ofertas económicas al operador del mercado,…, de 

forma individualizada o por mediación de un Agente vendedor” (Apartado 2, Art. 17, 

Cap. III). Por otra parte, las instalaciones acogidas al RD 2366/1994 con potencia 

superior a 50 MW “estarán obligadas a realizar ofertas económicas al operador del 

mercado” (Apartado 3, Art. 17, Cap. III). 

 

Un problema reiteradamente denunciado por las empresas distribuidoras era la 

ausencia de comunicación sobre la previsión de vertido de energía por parte del 

Régimen Especial a sus redes, lo que en muchas instancias les causaba algún tipo de 

perjuicio. En el artículo 18 de esta Ley se intentó dar solución a ese problema, 

dictando que las instalaciones de biomasa y residuos231 con potencias superiores a 

10MW, “deberán comunicar a la empresa distribuidora, a título informativo, del 

régimen de excedentes eléctrico previstos en cada uno de los periodos de 

programación del mercado de producción de energía eléctrica” (apartado 1, art. 18). 

Por otra parte, “los titulares de las instalaciones de los grupos a1 y a2232… con 

potencias superiores a 10MW deberán comunicar a la empresa distribuidora, con 

carácter obligatorio, el régimen de excedentes eléctricos previstos… al menos con 

treinta horas de antelación” (apartado 2, art. 18). Adicionalmente, en el caso de que 

se registraran desvíos con respecto a lo comunicado superiores al 5%, los gastos que 

ello ocasionara serían a cargo del productor. Por último, e incentivando la 

participación en el mercado, se anunció que las instalaciones que participaran del 

sistema de ofertas del operador del mercado “no estarán obligadas a realizar la 

comunicación a que se refiere este artículo” (Apartado 2, Art. 18). 

En este Real Decreto-Ley también se ponen en marcha medidas encaminadas a 

profundizar en la introducción de bio-combustibles en el sector transportes, tal y 
                                             
230 Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados 
de Bienes y Servicios. BOE, núm 151, de 24 de Junio de 2000. 
231 Véanse: grupos b6, b7, b8, c1, c2, c3, d1, d2 y d3 del RD 2818/1998 
232 Se refieren básicamente a la cogeneración y a energías residuales 
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como se requiere en el Plan de Fomento (véase tabla IV.4). Así en el artículo 6, se 

insta al gobierno a promover la utilización de los mismos y se crea una Comisión 

interministerial para su estudio. 

 

La normativa referente a la conexión a la red eléctrica de baja tensión de 

instalaciones fotovoltaicas concebida como una de las medidas estructurales 

derivadas del Plan de Fomento, se recoge en el Real Decreto 1663/2000233. El objeto 

de esta regulación es “el establecimiento de las condiciones administrativas y 

técnicas básicas de conexión a la red de baja tensión de las instalaciones solares 

fotovoltaicas, teniendo en cuenta sus especiales características y con la finalidad de 

establecer una regulación específica que permita el desarrollo de esa actividad” 

(preámbulo). De especial interés, desde la perspectiva de la aportación institucional 

a la difusión tecnológica, resulta el apartado 2 del artículo 1, en el que se reitera la 

reglamentación de la condición de “instalador autorizado” de sistemas fotovoltaicos 

y eólicos de pequeña potencia establecida en el RD 2224/1998234. 

 

En el periodo 2001-2002, en coherencia con el Plan de Fomento, se acometen una 

serie de acciones destinadas a eliminar barreras y a continuar con el apoyo a la 

energía solar en nuestro país. En este sentido, se aprueban sendas Resoluciones235 en 

2001 y 2002 de apoyo a esta tecnología para el desarrollo de sus diversas 

aplicaciones. 

 

En el Real Decreto 841/2002 se ordena y desarrolla lo estipulado por el Real Decreto-

Ley 6/2000. Básicamente, se establecen las normas de acceso al mercado para 

instalaciones acogidas al régimen especial, así como las condiciones y procesos de 

retribución de las mismas en caso de optar por este sistema. De este modo, la opción 

de acudir al mercado “con carácter voluntario” se abre a todas las tecnologías236 

(art. 3, 4 y 5), y las normas de retribución se fijan en el artículo 6, e incluyen, 

básicamente: a) el precio de mercado, b) una retribución adicional por prestación de 

servicios, c) el coste de la garantía de potencia, d) el ajuste de desviaciones y, en su 

caso, e) las primas correspondientes (art. 7). Las primas serán pagadas 
                                             
233 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja 
tensión. BOE, núm. 235, de 30 de septiembre de 2000. 
234 Real Decreto 2224/1998, de 16 de octubre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña potencia. BOE, núm. 269, de 10 de noviembre 
de 1998. 
235 Un compendio completo de estas Resoluciones puede encontrarse en www.idae.es.  
236 Se mantiene el carácter obligatorio para las instalaciones de potencia superior a 50 MW o recogidas en el art. 31 
del RD 2818/1998. 
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mensualmente por las distribuidoras a los productores previa factura, mientras que la 

Comisión Nacional de la Energía (CNE) liquidará las mismas al distribuidor o 

comercializador correspondiente. 

 

Por otra parte, se mantienen y detallan las condiciones de comunicación y 

penalización de desviaciones en referencia a las previsiones de producción por parte 

de las instalaciones en régimen especial (art. 10, 11 y 12). Asimismo, en la 

Disposición adicional primera se modifica la definición de las instalaciones que 

utilizan como energía primaria la energía solar. Por tanto, el grupo b1 (apartado 1, 

párrafo b, grupo b1, art. 2, RD 2818/1998) se desdobla en “b1.1 instalaciones que 

utilicen únicamente como energía primaria energía solar fotovoltaica” y “b1.2 

instalaciones que utilicen como energía primaria para la generación eléctrica, 

energía solar térmica”. Esta separación tiene importancia, pues las tecnologías 

tienen características y necesidades muy diferenciadas y se encuentran en estadios 

de desarrollo y nichos de mercado distintos. Asimismo, se modifican algunas 

condiciones relativas a las primas; en particular, se abre la posibilidad de optar por 

el precio de mercado más la prima o por un precio único que la incorpore (apartados 

3 y 4, Disposición adicional primera). Por último, la Disposición transitoria segunda 

establece un nuevo incentivo para las instalaciones acogidas al régimen especial 

ligadas a la producción con gas natural o derivados del petróleo. 

 

Un aspecto fundamental en la difusión de las TER es la posibilidad de que las 

corporaciones locales cuenten con los instrumentos legales para participar en la 

misma. Con la Ley 51/2002237 se da un paso en esa dirección al introducir 

bonificaciones de hasta el 50% en la cuota municipal del impuesto sobre Actividades 

Económicas para los sujetos pasivos que “utilicen o produzcan a partir de 

instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 

cogeneración” (art. 28, Subsección 2ª), y una bonificación de hasta el 95% en el 

impuesto sobre “construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen 

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de las energía solar para 

autoconsumo” (art. 35, Subsección 4ª). 

                                             
237 Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. BOE, núm. 311, de 28 de diciembre de 2002. Esta Ley es posteriormente recogida y actualizada, sin cambios 
en lo referente a las renovables, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de 2004, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. BOE, núm. 59, de 9 de marzo de 2004. 
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En respuesta a algunas de las medidas anunciadas en el Plan de Fomento, se 

introducen en 2003 una serie cambios legislativos de carácter tributario y de reforma 

estructural orientados, entre otros objetivos, al fomento de las renovables. Así, en el 

Real Decreto-Ley 2/2003238 sobre medidas de reforma económica, se toman tres 

iniciativas de relativa importancia: (1) se ofrece la posibilidad a las empresas de 

aumentar el ritmo de amortización (art. 12, Capítulo I, Título IV), (2) se amplían las 

deducciones por inversiones medioambientales, en concreto, una deducción de la 

cuota íntegra del impuesto de sociedades del 10% para aquellas “inversiones 

realizadas en bienes de activo material nuevos destinados al aprovechamiento de 

fuentes de energía renovables…” (art. 13, Capitulo II, Título IV) y, (3) se habilita a los 

ayuntamientos para establecer una “bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra 

del impuesto para los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan 

instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 

proveniente del sol para autoconsumo” (art. 14, Capítulo II, Título IV). 

 

Además de la legislación anteriormente detallada, los organismos públicos 

implicados, en particular, la Dirección General de Política Energética y Minas, han 

ido desarrollando una labor de coordinación y seguimiento de la evolución de las 

renovables en España y su integración en el futuro diseño del sector eléctrico 

nacional.  

 

El documento de “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas: Desarrollo de 

las redes de transporte 2002-2011” 239 es un buen ejemplo de ello. Por una parte se 

revisa y se hace una previsión de la potencia renovable esperada en el año 2011 que, 

inesperadamente en algunos casos240 (tabla IV.5), superan los objetivos fijados en el 

Plan de Fomento para 2010 (apartado 4.1.4, Capítulo 4). 

 

Adicionalmente, Las conclusiones obtenidas en el análisis de la capacidad actual y 

futura de suministro eléctrico basado en la energía eólica permiten definir “la 

generación eólica admisible en el sistema eléctrico peninsular español en una 

                                             
238 Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica. BOE, núm. 100, de 26 de abril de 
2003. Este Real Decreto-Ley queda posteriormente incorporado, sin cambios en lo referente a las renovables, en la 
Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica. BOE, núm. 271, de 12 de noviembre de 2003. 
239 Véase: Ministerio de Economía (2002). 
240 Mientras que el aumento en la previsión de potencia eólica de 9.000 MW hasta 13.000 MW puede resultar 
razonable, el aumento de la potencia prevista de plantas de biomasa (de unos 1.900 MW en el Plan de Fomento hasta 
los 3.100 MW en el documento de Planificación) parece no corresponderse en absoluto con la evolución de los datos 
más recientes (véase capítulo III). Si bien es cierto, que el aumento de los objetivos del Plan de Fomento se debe, 
básicamente, a la necesidad de ajustar un crecimiento de la Demanda de energía superior al esperado.  
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potencia instalada máxima del orden de 13.000 MW” (Apartado A.6.7, Anexo I, 

Capítulo 6). 

 

Tabla IV.5. Previsión de Producción Eléctrica con Energías Renovables en 2011 

 Potencia MW Producción GWh 

Biomasa 3.098 22.784 

Solar termoelec. 200 459 

Hidráulica 16.571 31.129 

Minihidráulica 2.380 7.377 

Eólica 13.000 28.600 

Biogás 78 546 

Solar fotovoltaica 144 218 

R.S.U. 262 1.846 

Total Renovables 35.733 92.958 

Fuente: Ministerio de Economía (2002) 
 

El documento de seguimiento del Plan de Fomento enviado por el Gobierno español a 

Bruselas241 pone de relieve las virtudes y algunos de los problemas de la política 

nacional para alcanzar los objetivos propuestos. El documento analiza los resultados 

del periodo 1999-2002 en relación a un objetivo intermedio (2006) para cada 

tecnología, al tiempo que hace una revisión de las distintas medidas (legislativas y 

económicas) tomadas hasta la fecha en comparación a lo anunciado en el Plan de 

Fomento. 

 

Desde la perspectiva de la evolución de la potencia instalada, los datos parecen 

indicar resultados satisfactorios para la eólica y el biogás, sin embargo el resto de 

tecnologías parecen tener problemas para su desarrollo. Relativamente preocupante 

es la situación de la Biomasa, cuya “potencia instalada para usos eléctricos 

representa del orden del 18% del objetivo intermedio de 2006” (Ministerio de 

Economía, 2003; p.10). 

 

Por otra parte, la evolución de las inversiones242 previstas en el Plan de Fomento 

parece estar en sintonía con lo anterior. En la figura IV.2 se muestra la inversión 

acumulada por tecnología en el periodo 1999-2002 en relación al Objetivo intermedio 

de inversión para el periodo 1999-2006. Como era de esperar, la eólica es la TER que 

ha registrado una mayor inversión tanto en términos absolutos como relativos (73,4% 

                                             
241 Véase: Ministerio de Economía (2003). 
242 Estas inversiones incluyen ambas: inversión pública e inversión privada. 
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del objetivo). Por otra parte, el biogás registra la segunda mayor inversión relativa, 

habiendo cubierto prácticamente el 60% del objetivo de inversión. Las inversiones en 

mini-hidráulica, fotovoltaica, bio-carburantes y solar térmica se encontrarían en un 

grado de cumplimiento de entre el 15% y el 35%. Por último, no se registran 

inversiones en la hidráulica con potencia instalada entre 10 MW y 50 MW, la solar 

termoeléctrica y los RSU. 

 

Figura IV.2. Evolución de las Inversiones Previstas en el Plan de Fomento hasta 2006 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía (2003) 
 

Las principales conclusiones y recomendaciones por área tecnológica realizadas en 

este documento pueden resumirse en: 

 

» Área Eólica – mantener el actual sistema retributivo, incorporar elementos para 

generar una mayor certidumbre para los inversores e impulsar su integración en la 

red eléctrica. 

 

» Área Mini-hidráulica – resulta necesario duplicar la potencia anual a instalar, 

mantener el actual sistema retributivo y, sobre todo, racionalizar los 

procedimientos administrativos de tramitación de concesiones y licencias que 

reduzcan los cinco años de media actuales. 

 

» Área solar térmica – la barrera principal para esta tecnología es el 

desconocimiento de la misma y la necesidad de modificar los hábitos de los 

posibles usuarios. Para ello se propone introducir cambios normativos en distintos 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

H <10 MW H 10-50 MW Eólica Biomasa Biocarburan. Biogás Fotov. Sol-termelec. Sol-térmica RSU

(M€)

Distancia a Objetivo 1999-2006

Acumulado 1999-2002



CAPITULO IV. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL 
El Mercado Renovable en la UE y España 

 194 

ámbitos; concretamente, transponer cuanto antes la Directiva243 sobre eficiencia 

energética en edificios y verificar el efecto de las bonificaciones fiscales 

adoptadas. 

 

» Área Solar fotovoltaica – las barreras identificadas son de orden económico, e 

incluyen el elevado coste de los colectores y los largos periodos de amortización. 

Se propone mantener los apoyos públicos actuales. 

 

» Área Solar termoeléctrica – se propone seguir promocionando la política de ayudas 

a la I+D y se espera que los cambios introducidos por el RD 841/2002 permitan la 

incorporación de esta tecnología al mercado eléctrico. 

 

» Bio-carburantes – se señala como principal barrera su elevado coste de producción 

(relativo a las opciones convencionales) y se insta a seguir desarrollando las 

iniciativas propuestas por la Comisión Interministerial de Bio-combustibles. 

 

» Área de Biomasa – Se apunta como principal barrera “el carácter multidisciplinar 

de las acciones necesarias para su desarrollo” (Ministerio de Economía, 2003; 

p.19). A este respecto se detecta la necesidad de actuar en los siguientes 

ámbitos: mejorar la logística de obtención del recurso, intensificar el desarrollo 

de cultivos energéticos y la recogida y utilización de los residuos agrícolas, 

forestales y de las industrias del sector, mejorar las líneas de financiación y 

promover subvenciones a fondo perdido para el desarrollo de proyectos piloto. 

 

Las conclusiones generales del informe apuntan hacia el cumplimiento del objetivo 

2010 para las áreas eólica, biogás y mini-hidráulica; mientras que los sectores de 

biomasa, bio-carburantes y solar térmica quedan rezagados y necesitarán de 

actuaciones adicionales244. De especial interés para este trabajo resultan las 

conclusiones sobre el sistema de primas para promocionar la E-FER, que aconsejan el 

mantenimiento de este sistema y, en todo caso, la introducción de elementos que 

aumenten la certidumbre retributiva para los inversores; lo que resulta coherente 

con una mejora en la eficiencia del sistema; sin embargo, la afirmación de que “el 

sistema de primas se ha reflejado como el más eficiente de los disponibles, como 

                                             
243 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 
244 No se menciona el sector fovolotaico. 
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quedó patente durante las discusiones para el desarrollo de la Directiva sobre 

promoción de electricidad de origen renovable” (Ministerio de Economía, 2003; p.21) 

puede no ser correcta, al menos en teoría , si se define “eficiencia” como el alcance 

de un objetivo al menor coste posible según los preceptos paretianos (véase, capitulo 

V). 

 

En respuesta a los patentes problemas para alcanzar el objetivo de Biomasa, se crea 

la Comisión Interministerial sobre Biomasa245 con la intención de coordinar y poner en 

marcha toda una serie de actuaciones que incluyen: el apoyo a la investigación, la 

adaptación normativa coordinando diversos ámbitos, la aprobación de un Programa 

de lanzamiento para el fomento de la biomasa y la difusión en la sociedad española, 

entre otras. 

 

3.6 EL REAL DECRETO 436/2004246 Y EL ACTUAL SISTEMA DE APOYO A LA 
ENERGÍA RENOVABLE 

 

La decidida apuesta del Estado español por la promoción de las renovables queda 

patente en la aprobación del nuevo Real Decreto 436/2004, por el que se mejoran las 

condiciones de acceso al mercado eléctrico de la E-FER. Este RD unifica la normativa 

de desarrollo de la Ley 54/1997 y profundiza en el camino marcado por el RD 

2818/1998. En este sentido, las medidas introducidas en este RD van dirigidas a dar 

mayor seguridad a los futuros inversores e incrementar el incentivo a la participación 

en el mercado eléctrico mayorista para, entre otros objetivos, encauzar la transición 

a medio y largo plazo hacia la competitividad a precios de mercado de las plantas de 

generación renovables. 

 

Los cambios introducidos con respecto a la situación anterior pueden considerarse 

sustanciales, aunque acordes y coherentes con el sistema de primas pues, en 

realidad, se trata de un cambio en la forma de atribuir los incentivos a los 

productores dentro del marco de los mecanismos de fijación de precios. Los aspectos 

principales de este nuevo marco jurídico en el que se encuadra el régimen especial 

son los siguientes: 

 
                                             
245 Orden PRE/472/2004, de 24 de febrero, por la que se crea la Comisión Interministerial para el aprovechamiento 
energético de la biomasa. BOE, núm. 9260, de 27 de febrero de 2004. 
246 Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y 
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. BOE, núm. 75, de 27 de marzo de 2004. 
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» Los incentivos económicos pasan de fijarse explícitamente (RD 2818/1998) a 

quedar indexados a la Tarifa Eléctrica Media (TEM)247, facilitando tanto su 

actualización anual, como su integración en la metodología de aprobación o 

modificación de la propia tarifa eléctrica (art. 1, Capitulo I). 

 

» Se define una nueva agrupación de los tipos de instalaciones acogidas al régimen 

especial (art. 2, Capitulo I). Los cambios principales son: 1) desdoblamiento de la 

cogeneración en dos grupos (a.1.1 cogeneración con gas natural y a.1.2 resto de 

cogeneraciones), 2) desdoblamiento de la eólica en eólica ubicada en tierra 

(b.2.1) y eólica ubicada en mar (b.2.2) y 3) reordenación y mayor concreción en 

la definición de los distintos aprovechamientos de biomasa (grupos b.6, b.7 y 

b.8), en especial el anexo II al RD puede resultar de gran interés en el 

ordenamiento de esta tecnología. 

 

» Se mantiene el procedimiento de autorización administrativa que pule la 

coordinación entre Comunidades Autónomas, Ministerio y otros organismos 

públicos. 

 

» Las condiciones de acceso a la red quedan perfectamente estipuladas en el 

Capítulo III, en el que, entre otras, se establecen las normas sobre los contratos 

entre productores en régimen especial y distribuidoras, incluyendo: una duración 

mínima de cinco años, condiciones económicas y la opción escogida por el 

productor para su retribución, “la obligación de suscribir el contrato” por parte 

de la distribuidora y la clara definición del proceso de liquidación de la 

retribución siempre a través del distribuidor (art. 17). 

 

» El nuevo régimen económico viene detallado en el Capítulo IV y, básicamente, 

ofrece la posibilidad al productor de elegir de entre dos sistemas de retribución 

(art. 22, Sección 1ª): 

 

a) Ceder la electricidad a la empresa distribuidora de energía eléctrica. En este 

caso, el precio de venta de la electricidad vendrá expresado en forma de 

                                             
247 La TEM se define como el cociente entre el total de costes previstos del sector y la demanda estimada del sector. 
Su evolución viene definida en el RD1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para la 
aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media… (BOE, núm. 313, de 31 de diciembre de 2002). Se prevé que 
esta evolución muestre un crecimiento anual de entre un 1,4% y un 2% para el periodo 2003-2010. 
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tarifa regulada, única para todos los períodos de programación, expresada en 

céntimos de euro por kilowatio-hora. 

 

b) Vender la electricidad libremente en el mercado, a través del sistema de 

ofertas gestionado por el operador de mercado, del sistema de contratación 

bilateral o a plazo o de una combinación de todos ellos. En este caso, el 

precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el mercado 

organizado o el precio libremente negociado por el titular o el representante 

de la instalación, complementado por un incentivo y, en su caso, por una 

prima, ambos expresados en céntimos de euro por kilowatio-hora. 

 

» Las instalaciones que se acojan al apartado (a) recibirán en concepto de 

retribución un porcentaje fijo de la TEM, específico para cada tecnología (art. 

23), más un complemento por energía reactiva (art. 26), menos la imputación de 

desvíos en caso que se produzcan (art. 31). Adicionalmente, para la eólica que 

cumpla ciertos requisitos técnicos y, durante cuatro años, se estipula un 

complemento por continuidad de suministro frente a huecos de tensión 

equivalente a un 5% de la TEM (Disposición adicional cuarta). Todo ello se ha 

organizado por bandas técnicas de potencia y en función de la antigüedad de la 

planta (artículos 32 a 39 de la Sec. 3ª). 

 

» A las instalaciones que opten por acudir al mercado (opción b) además de los 

incentivos contemplados en este RD, les será de aplicación la normativa 

específica del mismo (apartado 2, art. 22, Sec. 1). Así pues, su retribución 

consistirá en: el precio de casación en el mercado (precio pool), más una prima 

que consiste en un porcentaje de la TEM específico para cada tecnología (art. 24), 

más un incentivo por su participación en el mercado también en función de la TEM 

(art. 25), más el complemento de energía reactiva (art. 26), más la garantía de 

potencia y menos los desvíos, en caso de que se produzcan, calculados ambos 

siguiendo las normas del mercado248. Se mantiene el complemento por huecos de 

tensión para la eólica. Se aplican las mismas bandas técnicas y temporales que en 

la opción (a) (artículos 32 a 39 de la Sec. 3ª). 

 

                                             
248 Véase: REAL DECRETO 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción 
de energía eléctrica. 



CAPITULO IV. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL 
El Mercado Renovable en la UE y España 

 198 

» La primera revisión de las condiciones estipuladas en este RD tendrá lugar durante 

el año 2006 en función del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de 

Fomento, y posteriormente cada cuatro años (apartado 1, art. 40). 

 

» Las posibles modificaciones no entrarán en vigor hasta el “1 de enero del segundo 

año posterior al año en que se haya efectuado la revisión” (apartado 2, art. 40). 

 

» Se establece un marco temporal de seguridad retributiva que cubre 

prácticamente la vida útil de las instalaciones desde su fecha de puesta en 

marcha. En este sentido, cualquier revisión de las tarifas, primas, incentivos y 

complementos estipulados en este RD “serán de aplicación únicamente a las 

instalaciones que entren en funcionamiento con posterioridad a la fecha de 

entrada en vigor referida en el apartado anterior, sin retroactividad sobre tarifas 

y primas anteriores” (apartado 3, art. 40). 

 

» Para instalaciones con potencia superior a 50 MW obligadas a negociar libremente 

en el mercado su producción, se podrá determinar el derecho a la percepción de 

una prima complementaria (art. 41). 

 

» Las disposiciones transitorias primera y segunda establecen un marco normativo 

de transición para las instalaciones acogidas a los reales decretos RD 2366/1994 y 

RD 2818/1998, siempre dejando la opción al productor de escoger el marco 

transitorio o acogerse directamente a la nueva normativa249. 

 

En definitiva puede concluirse que este Real Decreto mejora de manera considerable 

las condiciones de acceso a la red de las energías renovables. Por una parte, elimina 

la incertidumbre para los inversores de manera considerable y, por otra, mejora el 

nivel retributivo del productor, sobre todo en la opción de acudir al mercado pues, 

según la simulación realizada, se obtiene un incremento muy considerable del 

incentivo para todas las tecnologías (véase tabla IV.6). 

 

Resulta evidente que este tipo de sistemas de primas parecen ser los más efectivos a 

la hora de alcanzar los ambiciosos objetivos comunitarios sobre renovables. Basta 

                                             
249 Esto es cierto en todos los casos salvo para las instalaciones solares (grupo b.1) que automáticamente quedan 
incluidas en el nuevo real decreto. 
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mencionar que Alemania y España - primer y segundo productor mundial de energía 

eólica, respectivamente - los utilizan; sin embargo, no resulta tan evidente su 

eficiencia económica y el coste para los consumidores, sobre todo desde la 

perspectiva de un mercado único de electricidad a escala europea. El análisis 

realizado en los capítulos siguientes pretende abordar esta cuestión tanto desde la 

perspectiva teórica como empírica. 
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Tabla IV.6. Condiciones para la E-FER según RD 436/2004 (Simulación de retribución por tecnología) 

Fuente: elaboración propia 

Tarifa Eléctrica Media (TEM) 2004  = 72,072 (€/MWh)
Sistema de Tarifa Regulada (STR) Sistema de Mercado (SM)

Tipo Instalación/Tecnología Banda Técnica
Antiguedad 

(años) (% TEM)
C. Reactiva 
(% TEM)(1)

C. huecos 
(TEM)(2)

Desvíos (€/MWh) = 
(TEM*Desv/mes)*10%(3)

Total STR 
(€/MWh) P.Pool(4)

Prima 
(% TEM)

Incentivo (% 
TEM)

C. Reactiva 
(% TEM)(1)

C. huecos 
(% TEM)(2)

Garantía Potencia 
(€/MWh)(5)

Desvíos (€/MWh) = 
(P.Pool*Desv/mes)*10%(6) Total SM

Total SM 
(s/c.huecos)

(b) Energías Renovables
(b.1.1) Fotovoltaica <100kW 0-25 575,0% 4,0% 2,16 415,13

>100kW 0-25 300,0% 4,0% 2,16 216,94 34,45 250,0% 10,0% 4,0% 4,60 1,03 228,29
>25 240,0% 4,0% 2,16 173,69 34,45 200,0% 10,0% 4,0% 4,60 1,03 192,25

(b.1.2) Solar Termoelectrica 0-25 300,0% 4,0% 1,80 217,30 34,45 250,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,86 228,46
>25 240,0% 4,0% 1,80 174,05 34,45 200,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,86 192,42

(b.2.1) Eólica en tierra <5MW 0-15 90,0% 4,0% 5,0% 2,16 69,19 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14
>15 80,0% 4,0% 5,0% 2,16 61,98 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14

>5MW 0-5 90,0% 4,0% 5,0% 2,16 69,19 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14
5-15 85,0% 4,0% 5,0% 2,16 65,59 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14
>15 80,0% 4,0% 5,0% 2,16 61,98 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14

(b.2.2) Eólica en mar <5MW 0-15 90,0% 4,0% 5,0% 2,16 69,19 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14
>15 80,0% 4,0% 5,0% 2,16 61,98 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14

>5MW 0-5 90,0% 4,0% 5,0% 2,16 69,19 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14
5-15 85,0% 4,0% 5,0% 2,16 65,59 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14
>15 80,0% 4,0% 5,0% 2,16 61,98 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 5,0% 4,80 1,03 80,74 77,14

(b.3) Geotérmica, de las olas… <50MW 0-20 90,0% 4,0% 0,72 67,03 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,34 77,63
>20 80,0% 4,0% 0,72 59,82 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,34 77,63

(b.4) Hidroelectrica (< 10MW) <10MW 0-25 90,0% 4,0% 0,72 67,03 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,34 77,63
>25 80,0% 4,0% 0,72 59,82 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,34 77,63

(b.5) Hidroeléctrica (10MW<x<50MW) 10MW<x<25MW 0-15 90,0% 4,0% 0,72 67,03 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,34 77,63
>15 80,0% 4,0% 0,72 59,82 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,34 77,63

25MW<x<50MW 80,0% 4,0% 0,72 59,82 34,45 30,0% 10,0% 4,0% 4,60 0,34 70,42

(b.6)(7) Biomasa (cultivos, residuos agri/for,…) 0-20 90,0% 4,0% 0,36 67,39 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 2,50 0,17 75,70
>20 80,0% 4,0% 0,36 60,18 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 2,50 0,17 75,70

(b.7)(7) Biomasa (estiércoles, biogas…) 0-20 90,0% 4,0% 0,36 67,39 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 2,50 0,17 75,70
>20 80,0% 4,0% 0,36 60,18 34,45 40,0% 10,0% 4,0% 2,50 0,17 75,70

(b.8)(7) Biomasa (proceso industriales) 80,0% 4,0% 0,36 60,18 34,45 30,0% 10,0% 4,0% 2,50 0,17 68,49

(c.1)(7) RSU - comb. Principal 0-15 70,0% 4,0% 53,33 34,45 20,0% 10,0% 4,0% 4,60 63,56
>15 50,0% 4,0% 38,92 34,45 10,0% 10,0% 4,0% 4,60 56,35

(c.7)(7) Otros Residuos - comb. Principal 0-15 70,0% 4,0% 53,33 34,45 20,0% 10,0% 4,0% 4,60 63,56
>15 50,0% 4,0% 38,92 34,45 20,0% 10,0% 4,0% 4,60 63,56

(c.3)(7) Residuos - Comb. > 50% 0-10 50,0% 4,0% 38,92 34,45 20,0% 10,0% 4,0% 4,60 63,56
>10 50,0% 4,0% 38,92 34,45 10,0% 10,0% 4,0% 4,60 56,35

(d.1) Cogeneración tratamiento purines-porcino 0-15 70,0% 4,0% 53,33 34,45 20,0% 10,0% 4,0% 4,60 63,56
>15 50,0% 4,0% 38,92 34,45 10,0% 10,0% 4,0% 4,60 56,35

(d.2) Cogeneración tratamiento lodos 0-15 70,0% 4,0% 53,33 34,45 20,0% 10,0% 4,0% 4,60 63,56
>15 50,0% 4,0% 38,92 34,45 10,0% 10,0% 4,0% 4,60 56,35

(d.3) Cogeneración tratamiento otros residuos 0-10 60,0% 4,0% 46,13 34,45 10,0% 10,0% 4,0% 4,60 56,35
>10 50,0% 4,0% 38,92 34,45 10,0% 10,0% 4,0% 4,60 56,35

(1) Estimación aproximada. El complemento por energía reactiva se calcula en base al Anexo V del RD 436/2004 y normalmente varía entre 0% y el 8% de la TEM.
(2) Se aplica sólo a la Eólica que cumpla ciertos requisitos técnicos y durante 4 años.

(4) Precio Final Medio 2003 - Mercado Libre (OMEL)

(7) Combustible Principal: 70% (grupos: b.6, b.7, c.1, c.2, c.3); 90% (grupo b.8). Véase Anexo II del RD436/2004 para una mayor concreción.

(3) Se permite margen de: 20% para grupos b.1 y b.2; 5% para el resto - Se aplica solo a las plantas >10MW. En el caso del sistema de Tarifa se calcula: Desvío =((TEM* suma de desvíos mensuales)*10%). En esta estimación se han supuesto los siguientes desvíos: Fotov. 30%, Termoelec. 25%, Eólica 30%, Geoterm. 
10%, Hidra. 10%, Biomasa 5%.

(6) En el caso del sistema de Mercado se mantiene la permisividad descrita en (3), pero existen dos opciones para el productor: 1) esperar a fin de mes a la determinación oficial del coste o, 2) acogerse a la "liquidación anticipada" que se calcula del siguiente modo: Desvíos = ((P.Pool*10%)*Desvíos). En la 
estimación se han aplicado los mismos supuestos que en (3).

(5) Se calcula siguiendo la normativa estipulada por el Operador del Mercado, en base a un coeficiente de potencia equivalente (PE = (potencia instalada + potencia producida media 5 años)/2) que permite calcular la aportación de la planta al sistema. En el caso de los parques eólicos se está aplicando 
transitoriamente una cuota fija de 4,80 €, al no contar con 5 años de antigüedad de datos.
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El carácter sistémico-coevolutivo que caracteriza el proceso de difusión y 

aprendizaje tecno-institucional obliga a que el análisis de las políticas de promoción 

de la E-FER (Políticas de I+D&D, Políticas de Difusión y Mecanismos liberalizados) se 

aborde desde su propio contexto tecnológico (influenciadas por la madurez 

tecnológica y otras restricciones), institucional (marco normativo, redes de 

agentes,...), de mercado (nivel de competencia, competitividad, estructura 

empresarial…) e, incluso, desde una perspectiva socio-económica amplia 

(preferencias de los consumidores, riesgo de inversores, sistemas de información,…) 

teniendo en cuenta, además, sus interacciones con otras políticas de carácter 

transversal y con el medio ambiente (eficiencia energética, reducción de emisiones, 

política ambiental etc.). 

 

Este marco teórico de análisis se aparta del carácter finalista y estático de los 

enfoques convencionales en los que las políticas se analizan, casi exclusivamente, 

desde la perspectiva de su eficiencia y eficacia en alcanzar ciertos objetivos. La 

aplicación de este último tipo de análisis a situaciones “ex-post” no tiene mayores 

repercusiones salvo sus propias limitaciones explicativas; sin embargo, su aplicación 

“ex-ante”, mediante el análisis teórico-abstracto, podría conducir a conclusiones y a 

recomendaciones de política posiblemente equívocas y sesgadas a favor de los 

entramados tecno-institucionales establecidos que cuentan con una clara ventaja 

competitiva. 

 

Por tanto, la cuestión fundamental no debe ser ¿qué tipo de política tiene un menor 

coste en el corto plazo? y, por tanto, resulta más eficiente (si alcanza sus objetivos); 

sino, ¿cuál es la influencia que ejercen las diversas políticas en el proceso de cambio 

tecno-institucional y en la consecución de objetivos prefijados? y, adicionalmente, 

¿cuál es su coste/beneficio en el largo plazo? Esto conlleva un tratamiento integral y 

dinámico que incluya, entre otros: (1) las características de las diversas tecnologías, 

(2) el contexto socio-económico, (3) el análisis teórico-neoclásico de eficiencia 

(incorporando “externalidades” y explicitando limitaciones), (4) la evidencia 

empírica en la consecución de objetivos (análisis ex-post), (5) las interacciones entre 

una política determinada y los distintos agentes relevantes, (6) la adecuación de las 

políticas a las diversas tecnologías y sus efectos sobre la competitividad de las 

mismas, (7) las transiciones de política en respuesta a la reducción de costes 
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tecnológicos y, (8) las consecuencias de un mercado eléctrico único frente a 

mercados nacionales segmentados. 

 

El marco de análisis general de las diversas políticas y mecanismos de promoción de 

la E-FER propuesto en este capítulo retoma las ideas presentadas en los capítulos II y 

III (figura II.18 y III.1), enfatizando las relaciones entre los diversos tipos de políticas 

y tecnologías (figura V.1). Las siglas t0, t1,…, tn indican dinamismo temporal y 

evolución hacia un posible sistema eléctrico sostenible. El punto de partida (t0) del 

sistema eléctrico evidencia una situación de lock-in tecno-institucional endémica 

(véase capitulo II). El proceso de cambio se inicia, por tanto, con la introducción de 

políticas de I+D&D (t1) en apoyo a las TER en un marco confuso y espacialmente 

asimétrico de liberalización del sector (Oxera, 2001). Conforme la liberalización se 

produce, se abren nuevas oportunidades de negocio que intentan ser rápidamente 

copadas mediante tecnologías establecidas. Sin embargo, con ayuda de las políticas 

de difusión (t2), se consiguen crear nichos y huecos en el mercado para la 

incorporación de las TER, bien mediante la adaptación de los negocios establecidos 

más flexibles250, bien mediante el apoyo a nuevos agentes económicos251 (pymes, 

cooperativas…). 

 
Figura V.1. Marco de Análisis Coevolutivo de los Sistemas de Promoción de la E-FER 

Fuente: elaboración Propia 

                                             
250 Un buen ejemplo a escala nacional lo tenemos en la empresa IBERDROLA, que ha realizado una definitiva apuesta 
por la generación renovable. 
251 La configuración de la Asociación de Pequeños Productores y Auto-productores (APPA) es un buen ejemplo del tipo 
de tejido empresarial que puede generar un sector eléctrico renovable. 
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Mientras que la primera transición hacia la posible sostenibilidad del sector eléctrico 

se impulsa mediante el apoyo de la investigación técnica y programas de 

demostración, las políticas de difusión deben facilitar la introducción de las TER en 

el mercado eléctrico: (1) aprovechando el impulso de la I+D y potenciando los 

efectos spillover derivados del fomento industrial, (2) reduciendo y atajando las 

posibles barreras tecno-institucionales y de mercado y, (3) ofreciendo los incentivos 

oportunos. El análisis sobre el papel de estas políticas en el proceso descrito ha 

tenido, y tiene, en la literatura especializada tratamientos muy diversos que pueden 

clasificarse en: (1) revisiones taxonómicas y nacionales de los tipos de sistemas de 

promoción de la E-FER252 (OCDE, 1997a; Rader, N. et al, 1999; Bitzan, G. et al, 

1999; ETSU, 1999; Schaeffer, GJ. et al, 1999a y 1999b; Boots, M.G. et al, 2000; Haas, 

R. et al, 2000 & 2001; Eurelectric, 2000; APERe, 2000; Meyer, N.I. et al, 2001; EREF, 

2002 & 2003; Uyterlinde, M.A. et al, 2003; De Vries, H.J. et al, 2003; Resch, G. et al, 

2004; Del Río, P. et al, 2004; Joergensen et al, 2004; AIE & OCDE, 2004); (2) análisis 

básicamente teóricos sobre la eficiencia y eficacia de las políticas de difusión 

(Schaeffer, GJ. et al, 1999b; Gual, M. et al, 2001; Espey, S., 2001; Huber, C. et al, 

2001a; Lamy, M-L. et al, 2002; Menanteau, P. et al, 2003; Van Dijk, A.L. et al, 2003; 

Harmelink, M. et al, 2004*; Del Río, P., 2004*)253; (3) análisis empírico-teóricos que 

intentan poner de manifiesto las características de cada tipo de política mediante 

el estudio de los datos sobre su configuración y efectos en el mercado (Wiser, R. 

et al, 1997, 1998 & 2002; Kühn, I. et al, 1999; PriceWaterhouseCoopers, 1999; 

Schaeffer, G.J. et al, 2000; Berry, T. et al, 2001; CRS, 2001; Nielsen, L. et al, 2003; 

Meyer, N.I., 2003; Mitchell, C. & Connor, P., 2004; Reiche, D. et al, 2004; Haas, R. et 

al, 2004; Menz, F., 2004*; Del Río, P. & Gual, M., 2004*); (4) análisis de las políticas 

desde la perspectiva del inversor, en especial en relación a los diversos tipos de 

riesgo que éste confronta (Cleijne, H. et al, 1999; Skytte, K. et al, 2003; Reddy, S. 

et al, 2004; Dinica, V., 2004*; Galloway, S.J. et al, 2004*, Pett, J. et al, 2004); (5) 

enfoques alternativos de análisis (Tsoutsos, T. et al, 2004*; Madlener, R. et al, 

2000; Enzensberger, N. et al, 2002; Komor, P. et al, 2004*) y; (6) conclusiones de 

modelos de simulación de escenarios de desarrollo futuro del mercado de la E-

FER en la UE dependientes, entre otros, de las políticas de difusión seleccionadas 

                                             
252 Estas revisiones suelen venir estructuradas por países y tecnologías, aunque en algunos casos tan solo se hace 
referencia a una de esas dos dimensiones, otras veces también incluyen análisis empírico-teóricos. 
253 Las referencias de 2004 que llevan un asteristco (*) se refieren a artículos que, habiendo sido aceptados y 
publicados en una versión preliminar, todavía no tenían asignada una fecha concreta para su publicación definitiva en 
el momento de su incorporación a este trabajo. 
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(WEC, 1993; Voogt, M.H. et al, 2001; Huber, C. et al, 2001b; Harmelink, M. et al, 

2002; Uyterlinde, M.A., 2003; Huber, C. et al, 2004). 

 

Las políticas de difusión se sitúan, pues, en el centro de la discusión actual sobre el 

desarrollo de las energías renovables en los mercados eléctricos. Puesto que, como 

hemos visto, las TER se encuentran en distintos estadios de desarrollo, la dinámica 

de la 1ª y 2ª transición (figura V.1) debe entenderse en un marco de incorporación 

temporalmente asimétrico de las mismas a los mercados. Ello dificulta el análisis 

teórico de manera considerable, pero también evidencia la necesidad de 

explicaciones alternativas. 

 

El último paso hacia un sistema eléctrico sostenible en el que la situación de lock-in 

tecno-institucional en tecnologías del carbono haya sido superada, y la mayor parte 

del consumo sea abastecido con criterios sostenibles, debe forzosamente pasar por 

instrumentos de articulación de demanda “verde” (t3 a tn). Se trata de sustituir las 

actuales y futuras políticas de difusión por un marco en el que el entramado 

institucional y de mercado favorezca las tecnologías renovables, y la mayoría de 

consumidores-ciudadanos, informados de los costes y beneficios a largo plazo de las 

diversas alternativas de generación, opten por un consumo consecuente con su 

bienestar colectivo e individual. La cuestión principal hoy es, por tanto, ¿en qué 

momento resulta oportuna la transición hacia mecanismos liberalizados? En este 

trabajo se argumenta que dicha transición no debería producirse hasta haber 

superado la situación de lock-in en tecnologías del carbono; sin embargo, algunos 

gobiernos y empresas han comenzado ya a utilizar mecanismos de articulación de la 

Demanda, tipo “Tarifas Verdes”, basadas en sellos de garantía. La literatura socio-

económica especializada lleva años trabajando sobre la idea de la disposición al 

pago/compensación de los individuos por el disfrute de ciertos bienes públicos o por 

la compensación de ciertas externalidades (Azqueta, D. 1996). En el caso concreto de 

las renovables, los primeros análisis teórico-empíricos sobre este asunto reivindican 

el derecho de los consumidores a expresar sus preferencias en el mercado y revisan 

los resultados de las diversas experiencias conocidas (Plastow, J. et al, 2001; Menges, 

R., 2003; White, S. et al, 2003; Makard, J. et al, 2004; Van der Linden, N.H. et al, 

2004). Todo ello está debidamente incorporado en el epígrafe correspondiente de 

este capítulo. 
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Por último (tn), la consecución de un sistema eléctrico sostenible pasa por favorecer 

continuamente la diversidad tecnológica mediante la reinversión pública y privada en 

I+D (Jacobsson, S. & Jonson, A., 2000). 

 

En coherencia con lo anterior, en este capítulo se lleva a cabo una revisión de los 

estudios y clasificaciones existentes de los sistemas de promoción de la E-FER 

(epígrafe V.2), se propone una taxonomía de políticas (V.3) que sirve para 

estructurar el posterior análisis individualizado de cada una de ellas (V.4 – V.6) y, por 

último, se realiza un estudio comparativo de contraste sobre la eficacia de las 

políticas en el contexto de la UE-15 (V.7). 

 

2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE LA E-FER 
 

Uno de los primeros esfuerzos por ordenar y analizar las políticas y medidas de apoyo 

a las energías renovables se llevó a cabo en un proyecto conjunto de la Agencia 

Internacional de la Energía y la OCDE llamado Policies and Measures for Possible 

Common Action, bajo el auspicio de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC). Uno de los resultados de este proyecto fue el 

documento de trabajo titulado Penetration of Renewable Energy in the Electricity 

Sector (OCDE, 1997a) que sirvió como primer acercamiento al análisis de las 

políticas de apoyo a las renovables a nivel mundial. 

 

Dado el contexto en el que se realizó dicho estudio, no es de extrañar que su 

enfoque se encuentre íntimamente ligado con el de este trabajo: “para que las 

renovables lleguen a ser más competitivas comercialmente, se requiere un proceso 

evolutivo en el que su difusión estimule mejoras en los costes y experiencia en su 

funcionamiento, y que ambas, a su vez, estimulen más su difusión” (OCDE, 1997a; 

p.14). Sin embargo, en ese momento, resultaba muy complicado abordar un análisis 

sustantivo de las políticas dada la escasa experiencia en la mayoría de sistemas de 

apoyo, la falta de evidencia empírica y la incertidumbre acerca de los efectos de los 

recientes impulsos liberalizadores en los mercados eléctricos254. El enfoque adoptado 

                                             
254 “Puede ser prematuro decir si la liberalización del mercado actuará de manera agregada para alentar un 
incremento de la penetración en el mercado de las tecnologías energéticas renovables, o si las incertidumbres del 
mercado y las presiones para recortar costes reducirán efectivamente la tasa de sustitución del stock de capital, 
alentando y alargando al máximo el uso de antiguas plantas de generación ya amortizadas, reduciendo la tasa a la 
que nuevas tecnologías renovables accedan al mercado” (OCDE, 1997; p.14). 
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por la OCDE ofrece, por tanto, un paso previo muy interesante para el análisis de las 

políticas de apoyo a las renovables que se propone en el siguiente punto. 

 

Este enfoque, tal y como se desprende de la tabla V.1, parte de la identificación de 

las barreras más importantes para un desarrollo de las TER a gran escala en los 

mercados eléctricos, ordenándolas alrededor de cuatro grandes categorías: (1) 

impedimentos técnicos, (2) de mercado, (3) institucionales, políticos y legislativos y, 

(4) sociales y ambientales. 

 
Tabla V.1. Barreras y Medidas de Apoyo a la difusión de la E-FER 

Barreras Descripción Posible Medida 

Impedimentos 
Técnicos 

» Elevados costes de inversión. 

» Costes de conexión a red. 

» Intermitencia en la generación. 

» Políticas de I+D 

» Proyectos de Demostración 

Impedimentos 
de Mercado 

» Existencia de subvenciones históricas a 
la producción convencional. 

» No se consideran los costes externos 
de la generación convencional. 

» Eliminar subvenciones a las tecnologías 
convencionales. 

» Incorporar los costes externos de la producción. 

» Interiorizar todos los beneficios de las 
renovables en su precio. 

Impedimentos 
Institucionales, 
Políticos y 
Legislativos 

» Dificultad en el acceso a paquetes de 
financiación adecuados. 

» Los métodos de contabilidad financiera 
convencionales perjudican los ratios de 
rentabilidad de las TER. 

» Existe la percepción por parte de 
inversores e instituciones financieras 
de un alto nivel de riesgo en proyectos 
renovables debido a la falta de 
experiencia y a la falta de información 
de calidad sobre la disponibilidad de 
recursos. 

» La intermitencia en la producción 
genera la necesidad de sistemas de 
back-up que encarecen los ya de por si 
elevados costes de inversión. 

» Falta de personal altamente 
cualificado, sobre todo para un 
desarrollo de pymes. 

» Políticas de Difusión: Garantías de compra, 
subvenciones a la producción, subvenciones a la 
inversión, fijación de Objetivos nacionales, 
acuerdos voluntarios, Demanda verde, cambios 
legislativos. 

» Medidas encaminadas a diseminar información 
sobre nichos de mercado, estudios de caso, y 
metodologías estándar certificadas para la 
elaboración de planes de financiación… 

» Mejorar el acceso a la financiación: Desarrollo 
de estándares técnicos, provisión de servicios 
especializados… 

» Minimizar los costes de transacción mediante el 
establecimiento de centros regionales de 
energía, introducción de políticas favorables a 
las pymes,… 

» Asegurar la formación y disponibilidad de 
personal cualificado mediante la incorporación 
de las energías renovables a los currículos 
académicos, fundamentalmente en ingenierías, 
arquitectura, agricultura, geografía, ordenación 
del territorio… 

Impedimentos 
Sociales y 
Ambientales 

» Impactos visuales y de ruido. 

» Las regulaciones de planificación a 
escala local carecen de experiencia, y 
no tienen en cuenta un posible 
desarrollo renovable. 

» Objeciones locales al desarrollo de 
ciertas tecnologías renovables. 

» Investigar y minimizar los impactos ambientales 
en el desarrollo y explotación de plantas 
renovables. 

» Campañas de Información pública, desarrollo y 
difusión de publicaciones sobre costes y 
beneficios de las renovables a escala local y 
nacional, cursos de formación para 
representantes de municipios locales 
afectados,… 

Fuente: elaboración propia a partir de OCDE, 1997a 
 

Posteriormente, se analizan cada una de estas barreras de manera pormenorizada y 

se ofrecen posibles medidas para superarlas. Todo ello se apoya en una revisión, por 
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países de la OCDE, sobre las diversas iniciativas tomadas para promocionar el uso de 

la energía renovable. 

 

En EEUU, Rader, N. & Wiser, R.H. (1999) analizan, bajo el auspicio del National 

Wind Coordinating Committee - NWCC255, las políticas de difusión utilizadas en los 

diversos Estados para promocionar la energía renovable256. El estudio propone el 

análisis de veintiséis políticas257 para la promoción de la energía eólica, en base a 

tres categorías de criterios – (1) alcance de objetivos energéticos sostenibles, (2) 

apoyo a la superación de barreras de mercado específicas, (3) criterios prácticos –, y 

a la asignación a cada criterio de un puntuación de 0 a 3 estrellas en función del 

grado en el que la política cumpla con el criterio258.  

 
Tabla V.2. Políticas que cumplen criterios seleccionados 

Diversificación del 
Sistema Eléctrico: 

Sustentabilidad 

Desarrollo de 
proyectos a gran 

escala 

Desarrollo de 
pequeños proyectos 

distribuidos 

Simplicidad en 
diseño y 

funcionamiento 

Control y 
certidumbre en 

costes 

RPS* RPS Incentivos a la 
inversión 

Incentivos fiscales a 
la producción 

Incentivos a la 
inversión 

Subastas Subastas Incentivos fiscales a 
la inversión 

Incentivos fiscales a 
la inversión 

Incentivos a la 
producción 

Incentivos a la 
producción 

Incentivos a la 
producción Net Metering Reducciones en los 

impuestos de venta 
Contratos 

estandarizados 

 Incentivos fiscales a 
la producción 

Políticas de 
extensión de la Red 

Reducción en los 
impuestos de 
patrimonio 

Políticas de 
extensión de la Red 

 Incentivos a la 
Inversión 

Compras del 
gobierno 

Depreciación 
acelerada Net Metering 

 Contratos 
estandarizados 

Reducciones en los 
impuestos de venta Net Metering Subastas 

  
Reducción en los 

impuestos de 
patrimonio 

Compras del 
gobierno 

Análisis de 
prospectiva 

   Contratos 
estandarizados 

Agregación de 
proyectos 

    Compras del 
gobierno 

 * RPS – “Renewable Portfolio Standard” es el nombre que en EEUU se da a los sistemas de Cerificados 
Verdes Negociables. 
Fuente: Rader, N. & Wiser, R.H., 1999; p. 138 

                                             
255 La NWCC es una institución creada en 1994 para “apoyar un desarrollo medioambiental, económico y 
políticamente sostenible del mercado eólico” que aglutina a representantes de prácticamente todos los agentes 
sociales implicados en la producción y consumo de energía. 
256 Este estudio se fundamenta, en buena medida, en otro llevado a cabo por el National Regulatory Research 
Institute que ya en 1994, abordaba los aspectos legislativos para la implementación de las diversas políticas de 
promoción renovables. Véase: NRRI (1994). 
257 Las políticas se agrupan en función del tipo de actuación (p.e. fiscal, legislación ambiental, oportunidades para la 
elección de los consumidores…), pero sin establecer una taxonomía clara que facilite una comprensión dinámica de 
las políticas de difusión. 
258 Pese al interés que este tipo de enfoque de corte sociológico tiene, su aplicación en este caso se ciñe al análisis 
de las opiniones de un grupo muy limitado de expertos. En este sentido, la adaptación y utilización de estas 
encuestas en una base amplia de expertos y agentes sociales implicados, podría aumentar su validez de manera 
considerable; incluso abriendo la puerta a la aplicación de técnicas de decisión multicriterio. Este es un campo de 
estudio abierto para trabajos futuros. 
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Las conclusiones de este estudio tienen un carácter provisorio, pues, además de 

enmarcarse en una calificación subjetiva de los diversos criterios, se basan en 

consideraciones y relaciones causa-efecto puramente estáticas. No obstante, en la 

tabla V.2 se recoge un resumen general de los resultados de este ejercicio que sitúa 

las diversas políticas en función de su coherencia con el criterio seleccionado. 

 

La mayor parte de la documentación y análisis sobre los sistemas de promoción 

renovables en el ámbito de la UE se han ido realizando, básicamente, mediante 

proyectos de investigación subvencionados por los sucesivos Programas Marco259. A 

partir del año 1999 comienzan a estar disponibles los primeros resultados. Así, la 

mayoría de proyectos se inician con la elaboración de informes por países que suelen 

englobar aquellos aspectos que afectan el desarrollo renovable en los mercados 

eléctricos. 

 

Bitzan, G. et al (1999) en el proyecto REALM analizan, en colaboración con empresas 

eléctricas nacionales, los marcos regulativos y los procesos de liberalización que 

afectan al desarrollo de la E-FER en Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia, Holanda y 

el Reino Unido. La importancia de este tipo de análisis pormenorizados es que ponen 

en evidencia la complejidad de las interacciones que se producen en torno a los 

efectos de las diversas políticas en situaciones transitorias. De especial interés 

resulta la evidencia sobre los distintos contextos en los que se implementan políticas 

similares. Por ejemplo: Austria, Dinamarca, Alemania y Grecia compartían como 

política de difusión principal algún tipo de “sistema de primas”; sin embargo, su 

diseño e implementación eran significativamente distintos. En Austria se implantó un 

marco legislativo común (ELWOG260) y se permitió a las diversas provincias establecer 

sus propios incentivos a las renovables, dando lugar, al menos, a nueve sistemas de 

primas con especificaciones diversas. En Dinamarca, se partía de una situación en la 

que proliferaron los acuerdos voluntarios a finales de los 70 entre empresas 

eléctricas y productores eólicos por los que se acordaba una remuneración del kWh 

de entre un 70% y un 85% de la tarifa eléctrica al consumidor final. Posteriormente, 

en los 90, el gobierno fijó las primas en torno al 85% del precio de tarifa, más un 

incentivo fiscal en la forma de devolución de impuestos. En el caso de Alemania, el 

                                             
259 En este trabajo se han revisado de manera bastante exhaustiva aquellos proyectos que directamente abordaban el 
tema de los sistemas de promoción de la energía renovable en la UE. No obstante, todos los proyectos relacionados 
pueden ser consultados en la base de datos oficial de los Programas de Investigación europeos: www.cordis.lu. 
260 Ley Nacional sobre la regulación del mercado eléctrico Elektrizitaets-Wirtschafts-Organisations-Gesetz adoptada 
por el Parlamento en julio de 1998, entra en vigor en febrero de 1999. 
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sistema de primas a escala nacional quedó legislado en 1990 por la Electricity Feed 

Law (EFL) estableciendo un sistema de remuneración por el cual la E-FER debía ser 

adquirida por las empresas eléctricas distribuidoras a un precio de entre el 80% y el 

90% del precio de la tarifa sujeto, entre otros, a especificaciones tecnológicas. Por 

último, en Grecia el sector de la energía renovable se construyó inicialmente 

alrededor de pequeños productores independientes y auto-productores respondiendo, 

entre otros, a su configuración geográfica. En coherencia, las primas se articularon 

en función del tipo de productor, la zona geográfica (islas con sistemas autónomos o 

sistemas interconectados), la capacidad de la red de conexión y la franja horaria de 

producción. 

 

ETSU (1999), enmarcado en el proyecto “AFB-net”, lleva a cabo un minucioso 

estudio de las diversas políticas que directa o indirectamente apoyaban el desarrollo 

de la biomasa en los países de la UE-15, incluyendo políticas nacionales y regionales, 

legislación, identificación y análisis de los agentes relevantes y aspectos 

tecnológicos. 

 

Schaeffer, G.J. et al (1999a y 1999b) en el proyecto The Implications of Tradable 

Green Certificates on the Deployment of Renewable Electricity identifican y ordenan 

las diversas políticas de difusión de la E-FER en la UE-15; en especial, los planes e 

iniciativas nacionales basados en sistemas de Certificados Verdes Negociables (CVNs). 

Asimismo, se analiza la configuración y requisitos de implementación de un sistema 

de este tipo y sus interacciones, desde una perspectiva teórica neoclásica, con otras 

políticas de difusión tanto directas (primas, incentivos fiscales, etc), como indirectas 

(Comercio de emisiones). 

 

Boots, M.G. et al (2000) elaboran un informe que analiza para cada país de la UE-15 

el contexto energético general – sobre todo en lo relativo a energía primaria, 

dependencia energética y emisiones contaminantes -, la estructura del sector 

eléctrico y los procesos de liberalización – estructura de generación, agentes 

relevantes… - y, las políticas de promoción de la energía renovable. Este estudio 

sirvió de base para el análisis de un posible mecanismo integrado de promoción de la 
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energía renovable y de comercio de emisiones recogido en el informe final del 

proyecto InTraCert261. 

 

Haas, R. et al, (2000 y 2001) sintetizan y ordenan las políticas de difusión de la E-

FER en un informe que emana de un cluster de tres proyectos cofinanciados por el V 

Programa Marco de la Comisión Europea – InTraCert, ReCert & ElGreen -. En esta 

revisión se adopta, mejor que en ningún otro trabajo anterior, una clasificación 

concisa y clara que facilita un análisis horizontal (en relación a países y tecnologías) 

e individualizado de los diversos instrumentos (tabla V.3), como paso previo para el 

estudio de los efectos de las diversas combinaciones de políticas registradas en la 

UE15. 

 

Tabla V.3. Principales tipos de estrategias de promoción de la E-FER 

Directas 
 

Fijan Precios Fijan Cantidades 
Indirectas 

Descuentos 
Inversión 

Incentivos Fiscales y Financieros 

Sistemas de primas Regulatorias 
Generación Rate-based incentives 

Net metering 

Cuotas y CVNs 

Sistemas de licitación 
Eco-tasas 

Programas para accionistas 
Inversión 

Programas de Donaciones Voluntarias 

Generación Tarifas Verdes 

 Acuerdos Voluntarios 

Fuente: Haas, R. et al (2000) 
 

Este es, sin duda, el primer intento de análisis integral de las políticas de difusión 

aplicadas en los países europeos, y sirve de base para la mayoría de trabajos 

posteriores de similares características. Puesto que este tipo de ordenación es la 

utilizada en este capítulo, los resultados de este estudio son incorporados en los 

epígrafes de desarrollo correspondientes. 

 

La Unión de la Industria Eléctrica Europea (Eurelectric), que integra la práctica 

totalidad de las empresas distribuidoras europeas, se decantó desde el principio por 

favorecer los sistemas de cuotas y comercio de CVNs como mecanismo de promoción 

preferente; entre otros, porque este tipo de política parece ser la que genera un 

menor grado de distorsión en el negocio de la distribución. En Eurelectric (2000) se 

                                             
261 El acrónimo “InTraCert” se refiere al proyecto The role of an integrated tradable green certificate system in a 
liberalising market. Véase: Boots, M.G. et al, 2001. 
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elaboró un detallado análisis de los sistemas de CVNs existentes, o en proceso de 

discusión nacional, en los países de la UE-15 que sirvió de referencia imprescindible a 

la hora de analizar las ventajas e inconvenientes de este tipo de sistemas. 

 

En un estudio encargado por el Centro de Cooperación Industrial UE-Japón, APERe 

(2000) realiza una revisión de las políticas de promoción de la energía renovable 

puestas en funcionamiento en los países miembros de la UE. El estudio se organiza 

por países y resulta de especial interés porque ofrece una recopilación de 

información histórica sobre los diversos programas adoptados, así como una 

esquemática pero útil referencia a las principales instituciones dedicadas a la 

promoción de la E-FER en cada país. 

 

Meyer, N.J. et al (2001) llevan a cabo una revisión de los sistemas de promoción de 

la E-FER en la UE-15 más Noruega, prestando especial atención a los diversos 

sistemas de Cuotas y CVNs, en particular en lo referente a su diseño y estructura, 

puesto que este trabajo sirvió de insumo al diseño del modelo RECert. 

 

La Federación Europea de Energías Renovables (EREF) aglutina asociaciones de 

productores renovables de muchos países de la UE. Sus principales prioridades fueron 

definidas a raíz de las conclusiones de un estudio realizado en 2002 sobre el éxito 

relativo de los diversos países de la UE en promocionar la ER. Estas prioridades son262 

(EREF, 2002): (1) la adopción de sistemas de Primas como la solución más exitosa 

para la implementación de la Directiva Europea de Renovables, (2) eliminar todas las 

barreras administrativas a la generación de E-FER, (3) desarrollar guías de 

planificación a escala nacional y regional para la puesta en marcha de proyectos 

renovables y, (4) la implementación efectiva de garantías en origen para todos los 

recursos de generación eléctrica. Este estudio analiza la evidencia empírica 

disponible en su momento, y pone de manifiesto la necesidad de aumentar el 

esfuerzo de muchos países miembros para alcanzar los objetivos comunitarios. En 

este sentido, se analizan las ventajas e inconvenientes de las tres grandes políticas 

de difusión – primas, sistemas de licitación y CVNs –, así como las barreras técnicas y 

administrativas persistentes en cada país miembro. Posteriormente, en EREF (2003) 

se presenta información cuantitativa sobre los niveles de incentivo (€/MWh) que cada 

TER recibe en los diversos países de la UE-15. 

                                             
262 Véase: www.eref-europe.org.  



CAPITULO V. SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE LA E-FER 
Políticas de I+D&D, Políticas de Difusión y Mecanismos Liberalizados 

 214 

 

Uyterlinde, M.A. et al (2003)263 proponen una ordenación gráfica de las políticas de 

apoyo a las renovables264 en función de: (1) el lugar dónde ejercen su influencia en el 

mercado eléctrico (Oferta o Demanda) y, (2) si fomentan la inversión (capacidad) o 

la producción. Este tipo de clasificación (figura V.2) centra la atención sobre uno de 

los dilemas clásicos de la economía a la hora de definir políticas públicas; esto es, 

intervenir los precios vía oferta, o bien, ejercer influencia directa sobre la demanda 

dejando mayor margen al mercado para operar. 

 

Esta dicotomía, traducida al debate entre eficiencia y eficacia en la difusión, es una 

de las más analizadas en los mencionados trabajos teóricos y empírico-teóricos, 

encontrándose también incorporada en el diseño y resultados de los modelos de 

simulación. No obstante, desde la perspectiva del presente trabajo, este tipo de 

clasificación presenta el problema de centrarse exclusivamente en las políticas 

directas de apoyo y no tener en cuenta ni las interacciones con otras políticas, ni el 

carácter coevolutivo de la difusión tecnológica. 

 

Figura V.2. Clasificación de las Políticas de apoyo a la E-FER 

Fuente: Uyterlinde, M.A. et al (2003) 
 

De Vries, H.J. et al (2003) llevan a cabo una exhaustiva revisión por países (UE-15) 

de las políticas de apoyo a la E-FER circunscritas a la figura V.2. Una de las virtudes 

                                             
263 Este trabajo se enmarca en el proyecto ADMIRE-REBUS, y se fundamenta en el desarrollo de una base de datos de 
políticas de apoyo a las renovables en la UE-15. En este sentido, el informe también contiene un resumen de los 
sistemas de promoción por países. 
264 Estas políticas se encuadran en las “Directas” y “Regulatorias” en la ordenación de la tabla V.3. 

Oferta Demanda

Generación (kWh)

Capacidad (kW)

Sistemas de Primas
Incentivos Fiscales

Sistemas de Licitación

Subsidios Inversión
(Incentivos Fiscales)

(Cuotas – CVNs)
Precios/Tarifas Verdes
(Incentivos Fiscales)

(Cuotas)

Oferta Demanda

Generación (kWh)

Capacidad (kW)

Sistemas de Primas
Incentivos Fiscales

Sistemas de Licitación

Subsidios Inversión
(Incentivos Fiscales)

(Cuotas – CVNs)
Precios/Tarifas Verdes
(Incentivos Fiscales)

(Cuotas)
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de este estudio es el carácter integral de la estructura organizativa para cada país, 

abarcando: (1) una visión general de potencia instalada por tecnologías renovables 

(1990-1999), (2) objetivos nacionales para cada TER, (3) políticas de apoyo, y (4) 

contexto institucional y del sector eléctrico. 

 

En el marco del Proyecto REMAC 2000, Van Dijk, A.L. et al (2003) proponen, 

analizan y comparan las diversas políticas de promoción de la energía renovable en 

función de una serie de criterios prefijados - de manera muy similar al trabajo 

realizado por Rader, N. & Wiser, R. (1999) -. Estos criterios son: (1) eficacia de la 

política en cumplir su objetivo, (2) eficiencia en costes (sólo desde la perspectiva del 

coste de implementación), (3) certidumbre para la industria creada por la política, 

(4) eficiencia de mercado (referida a la eficiencia según Pareto), (5) transparencia de 

la política (desde las perspectiva del inversor), (6) costes de transacción y capacidad 

administrativa, 7) equidad (entre agentes sociales, geográfica...) y, (8) Conformidad 

con un mercado libre. 

 

Resch, G. et al (2004) abordan el análisis de las políticas de promoción partiendo de 

la clasificación de Haas, R. et al (2000) (tabla V.3), pero estructurando su análisis 

primero, en función del tipo de política y, segundo, por tipo de tecnología; 

incorporando la información – en lo posible cuantitativa sobre el nivel de incentivo - 

por países en esta especie de matriz de doble entrada. Una gran ventaja de adoptar 

esta estructura es que facilita la comparación y evidencia la necesaria diferenciación 

de las políticas por tecnología. 

 

Desde una perspectiva algo más amplia, Del Río, P. et al (2004) exploran y analizan 

las políticas actuales sobre Uso Racional de la Energía (URE) y Cogeneración, control 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y E-FER en la UE-15. Básicamente, para cada 

una de estas áreas se lleva a cabo un doble análisis: (1) el marco normativo a escala 

de la UE (Directivas) y, (2) una revisión comparativa por países y tecnologías. Los 

resultados de este análisis se enmarcan en el ya mencionado proyecto GREEN-X265 y 

se revelan como un esbozo de la necesaria profundización en el fortalecimiento de la 

“coherencia” entre las diversas políticas con objetivos similares. En este caso, un 

sistema energético sostenible. 

 

                                             
265 Véase: www.green-x.at. 
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Posiblemente el último trabajo a escala de la Unión Europea que intenta sistematizar 

las políticas de apoyo a la energía renovable sea el llevado a cabo por Joergensen, 

K. et al (2004) como informe de la primera fase del proyecto Invert266. La 

particularidad de este trabajo es que aborda el análisis de las políticas tanto para la 

promoción de las renovables, como para el uso racional de la energía. Además, no se 

ciñe al sector eléctrico, sino que incluye los sectores de aprovechamiento del calor y 

transportes y, todo ello, para los países de la UE-25 de los que se dispone de 

información. La complejidad de este trabajo, y el intento de sistematizar una 

taxonomía de políticas que permita un análisis comparado, resulta en una 

clasificación necesariamente menos concisa que las anteriores pero que, sin 

embargo, recoge el carácter dinámico de las interacciones que se producen entre 

ellas. 

 

Tabla V.4. Matriz resumen de las dimensiones de los sistemas de promoción 

 Financieros No-financieros 
 Push Pull Push Pull 

Pre-inversión/ 
implementación tasas energía apoyo a la I+D, 

proyectos Demo 

prohibiciones, 
requisitos, cuotas, 

códigos de 
construcción, 
estándares 

acuerdos voluntarios, 
etiquetado, 

normativa de la red 

Inversión/ 
implementación tasas energía 

subvenciones a la 
inversión, incentivos 
fiscales o financieros 

  

Post-inversión/ 
implementación tasas energía 

primas, tasas 
energéticas, Cuotas 

(CVNs) 
  

Sistemas 
indirectos 

(tasas 
energía)   

Campañas 
educativas, 

establecimiento de 
las condiciones para 
proyectos marco,… 

Fuente: Joergensen, K. et al (2004) 
 

En la tabla V.4 se recogen los criterios de agrupación de las políticas utilizados en 

este proyecto. La diferenciación entre incentivos “financieros” y “no-financieros” es 

una división puramente funcional y se refiere, básicamente, a la utilización explícita 

de recursos económicos en su aplicación. Las categorías o “estadios del proceso” 

(Pre-inversión, Inversión, Post-inversión, Sistemas indirectos) pretenden recoger la 

importancia del carácter dinámico de las interacciones entre las diversas políticas 

desde la perspectiva de la inversión en TER o en medidas de URE. La distinción entre 

                                             
266 Investigating in RES & RUE Technologies: Models for saving public Money (INVERT). Este proyecto está financiado 
por el programa Altener. Para más información, véase: www.invert.at. 
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push y pull normalmente hace referencia a si la política ejerce influencia sobre la 

Oferta o la Demanda; pero en este caso la definición distingue entre: el enfoque push 

apunta a “hacer menos atractivo el no cumplir con el desarrollo deseado” (por 

ejemplo mediante impuestos sobre combustibles fósiles), mientras que los enfoques 

pull pretenden “hacer las elecciones (tecnológicas) deseadas más atractivas” 

(Joergensen, K. et al; p.12)267. 

 

Por último, la Agencia Internacional de la Energía ha publicado recientemente un 

informe en el que se estudian los mercados y las políticas de apoyo a las energías 

renovables en los países de la OCDE (AIE & OCDE, 2004). En él, se analizan las 

tecnologías renovables, las políticas de apoyo (I+D y difusión en el mercado) y se 

ofrecen informes de situación bastante detallados sobre las políticas por países 

OCDE. Pese a que, básicamente, se trata de un documento informativo, lo cierto es 

que la parte analítica del mismo pone de manifiesto las importantes relaciones entre 

tecnologías, políticas y mercado. En lo que respecta al análisis sustantivo de las 

políticas de difusión, la clasificación utilizada coincide por la propuesta por 

Uyterlinde, M.A. et al (2003) (figura V.2)268 lo que, en cierta medida, choca con la 

estructura y el carácter dinámico y evolutivo de la información y análisis que después 

se ofrecen. De especial relevancia en este sentido resultan: (1) el capítulo 3, en el 

cual se analizan las políticas para cada tecnología renovable de manera 

independiente y, (2) las cronologías de implementación de políticas introducidas en 

el análisis por países, que permiten identificar, mediante su comparación con el 

desarrollo temporal de la capacidad instalada para cada TER, las políticas que 

parecen haber tenido un mayor éxito relativo en el desarrollo efectivo de las 

renovables. 

 

3 TAXONOMÍA DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA E-FER 
 
La clasificación de los diversos tipos de políticas en función de sus características, no 

sólo es un paso previo adecuado para el análisis; sino que, además, ofrece una 

                                             
267 En los capítulos 6 y 7 de este informe se analizan de manera comparativa los contextos nacionales y los tipos de 
política, respectivamente. 
268 En relación a la ordenación propuesta por la AIE existe una diferencia fundamental con la presentada en la figura 
V.2. Esto es, la AIE sitúa los sistemas de cuotas y CVNs como mecanismos del lado de la Oferta. Posiblemente esto se 
deba a la confusión que existe en torno al mercado eléctrico y su subdivisión en mercado mayorista y mercado de 
clientes finales. Es decir, si la referencia tomada por la AIE es el mercado de clientes finales, podría defenderse su 
nueva ubicación; sin embargo, un análisis más profundo del asunto indica que esa es una distinción errónea y que el 
mercado relevante es el mayorista, puesto que la liberalización conduce a la eliminación de la regulación del 
mercado de clientes finales. 
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perspectiva transversal de los sistemas tecnológico e institucional necesaria para la 

compresión del proceso de difusión de las energías renovables en los mercados 

eléctricos. 

 

Tabla V.5. Taxonomía de las Políticas de Promoción de la E-FER 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla V.5 se formula una ordenación taxonómica que intenta dar cabida a la 

proposición teórica de coevolución sistémica del capitulo II, mediante la 

diferenciación inicial de políticas en función de los distintos estadios de innovación, 

difusión y normalización en el mercado (liberalización) una vez alcanzada la madurez 

tecnológica y haber superado el lock-in tecno-institucional anterior. Por tanto, pese 

a que los “tipos de políticas” quedan estáticamente fijados en función de sus 

características principales, el análisis que se desarrolla en los siguientes epígrafes 

incluye los aspectos dinámicos y evolutivos característicos de cada instrumento, 

haciendo referencia a países y tecnologías concretas. 

 

Las características clasificatorias de las diversas políticas definidas en la tabla V.5 se 
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Las Políticas de I+D&D: se refieren a cualquier iniciativa que facilite los medios 

necesarios para incentivar la innovación, el desarrollo y la demostración de nuevas 

opciones tecnológicas. Es posible diferenciar entre: Directas – referidas a todas 

aquellas que incluyen algún tipo incentivo económico para la ejecución de proyectos 

– e, Indirectas – dirigidas a estructurar y potenciar redes de I+D. 

 

Las Políticas de Difusión: se refieren a todos aquellos instrumentos regulatorios o 

voluntarios, directos o indirectos/transversales, que faciliten la integración de las 

TER en los mercados eléctricos. Dentro de éstas, cabe distinguir: 

 

Regulatorias Directas: Las estrategias “Directas” se refieren y engloban todos 

aquellos mecanismos institucionales diseñados con el objetivo explícito de 

promocionar la ER en el mercado. Asimismo, este tipo de políticas puede dar lugar a 

un sistema de “fijación de precios” o a un sistema de “fijación de cantidades”. 

 

» Fijación de Precios. En primer lugar es necesario aclarar que el término “fijación 

de precios” se emplea, en este caso, de manera bastante específica, refiriéndose 

al hecho de que los mecanismos agrupados bajo este epígrafe utilizan 

instrumentos que directamente influencian y modifican el precio tanto de la 

Inversión en TER, como de la Generación de E-FER, para guiar su propio proceso 

de difusión en el mercado. Estos “mecanismos económicos”269 son los más 

utilizados en la UE y donde se encuadra el actual sistema español de primas. 

 

» Fijación de Cantidades (Objetivos de Generación). La terminología “fijación de 

cantidades” se refiere específicamente a la fijación de un objetivo de producción 

(o de capacidad instalada) de ER vinculante para algunos o todos los actores que 

conforman el sistema. Este tipo de mecanismos requieren mayores niveles de 

control y, posiblemente, de burocracia administrativa; sin embargo, y como se 

explica más adelante, se les suele asignar un mayor grado de eficiencia 

económica, así como una mayor concordancia con las políticas de liberalización e 

integración a escala europea del sector energético. 

 

Regulatorias indirectas/transversales. En este apartado se encuadran todas aquellas 

iniciativas que, a pesar de no tener como objetivo primordial y directo la promoción 
                                             
269 La terminología “mecanismos económicos” es la utilizada por la Comisión Nacional de la Energía (antes CNSE – 
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico) para referirse a este tipo de mecanismos en sus informes. 
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de la ER mediante incentivos económicos, pueden afectar su difusión en los mercados 

de manera significativa. En este epígrafe se incluyen asuntos tan diversos como: la 

normativa del sector, las campañas informativas sobre beneficios ecológicos, los 

impuestos sobre la energía, las ecotasas sobre gases de efecto invernadero, el 

comercio de emisiones, la ordenación del territorio o los esfuerzos de coordinación 

administrativa entre los diversos estamentos. Los estudios en este campo dan mayor 

o menor preponderancia a este tipo de políticas situándolas en el análisis de barreras 

a la difusión. La evidencia indica que estas políticas afectan de manera muy distinta 

a las tecnologías en distintos estadios de desarrollo, por lo que resulta importante 

que su análisis se considere tanto de manera general como específica. 

 

Voluntarias (directas e indirectas). Las estrategias de promoción voluntarias-directas 

comprenden todas aquellas iniciativas de la sociedad civil, empresas y sectores que, 

mediante acuerdos públicos o privados, optan por apoyar económicamente el 

desarrollo de la energía renovable. Por otra parte, las estrategias voluntarias-

indirectas se refieren a las iniciativas que, pese a no incentivar económicamente el 

desarrollo renovable, facilitan la estructuración socio-institucional de agentes y 

redes de agentes proclives a defender los intereses de una industria incipiente. 

 

Mecanismos liberalizados: se refieren, en general, a instrumentos diseñados para 

articular un verdadero mercado de energía renovable. Obviamente, la posibilidad de 

esta articulación depende, en gran medida, de condiciones tecno-institucionales en 

las que las fuerzas competitivas no favorezcan las tecnologías establecidas. Esto 

significa que los aspectos coevolutivos resultan fundamentales a la hora de analizar 

la utilidad y el posible éxito de este tipo de iniciativas. Se distinguen: (1) políticas de 

articulación de demanda (coincidentes con algunas de las políticas regulatorias 

indirectas) y, (2) mecanismos voluntarios que inciden sobre los precios del kWh 

producido con energía renovable, a los que se suele denominar “precios o tarifas 

verdes”. 

 

4 POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DEMOSTRACIÓN (I+D&D) 
 

La investigación, el desarrollo y la demostración tecnológica conforman uno de los 

pilares básicos de las políticas de innovación de las economías desarrolladas. En 

particular, en la Unión Europea las políticas de I+D&D se entienden integradas en un 
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proceso sistémico, dinámico e interactivo caracterizado por barreras tecno-

institucionales al cambio270 (CE, 2003a). En este contexto, las políticas destinadas a 

favorecer la I+D&D se articulan como parte de un proceso de diseño y rediseño del 

marco tecnológico e institucional favoreciendo el cambio en una dirección 

determinada y, previsiblemente, socialmente deseable. Analíticamente, los efectos 

de estas políticas sobre el proceso de difusión deben ser tomados en cuenta e 

integrados con los de otras políticas a fin de mejorar la comprensión acerca de los 

factores y efectos de retroalimentación que potencian dicho proceso. 

 

La cuantificación y valoración del apoyo a la I+D&D en cuanto a su eficacia es una 

tarea muy complicada. En primer lugar, por la escasa existencia de datos fiables con 

el suficiente nivel de desagregación sobre el gasto privado en I+D y, en segundo 

lugar, porque cualquier intento de valorar el impacto de estas políticas sobre el 

desarrollo tecnológico utilizando como referencia la relación entre gasto público en 

I+D e incremento en la capacidad instalada resulta en una explicación parcial de sus 

efectos, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis del capitulo III. No 

obstante, resulta pertinente referir aquí las conclusiones principales que pueden 

derivarse de los datos existentes, así como la forma de incorporarlos en el análisis 

del impacto de las diversas políticas de promoción sobre la difusión tecnológica. 

 
4.1 LA I+D EN TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS. INDICIOS DE LOCK-IN 
 

El gasto público en I+D acumulado para el periodo 1974-2002 en tecnologías 

energéticas en la OCDE alcanzó los 307.762 Millones de €271, de los cuales un 47% se 

dedicó a la tecnología de fisión nuclear, un 13% a combustibles fósiles y un 8% a 

tecnologías renovables, entre otros. Por países (figura V.3), EEUU dedicó un total de 

112.278 M€ a la investigación y desarrollo energéticos, dedicando un 10% a las 

energías renovables (11.704 M€), un 17% a combustibles fósiles y un 28% a la fisión 

nuclear. Japón y la UE-15 dedicaron en torno a 81.000 M€ a la I+D energética 

diferenciándose, fundamentalmente, en el porcentaje dedicado a fisión nuclear – 66% 

para Japón y 54% para la UE-15 – y a renovables – 4% para Japón y 9% para la UE-15 -. 

                                             
270 La propia Comisión reconoce que “La Unión debería preguntarse por qué razón es tan difícil convertirse en líder 
mundial en cuanto a resultados de innovación, por qué las condiciones-marco europeas obstaculizan la 
transformación de las competencias y conocimientos en innovación…” (CE, 2003a; p. 6), y que “tiene que vencer 
sobre todo la resistencia a las modificaciones estructurales,…, cuando estas representen un obstáculo a la innovación 
y, en particular, cuando la oposición al cambio exista solamente porque se ponen en entredicho procedimientos 
existentes a los que la gente ya se ha acostumbrado” (CE, 2003a; p. 12). 
271 Dato calculado a precios constantes de 2002 y con el tipo de cambio medio $/€ publicado por el Banco Central 
Europeo (BCE) para ese año. 
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Figura V.3. Presupuestos Públicos en I+D por países (Acumulado 1974-2002) 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE, 2004 
 

Desde un punto de vista dinámico, el análisis de la evolución del gasto en I+D para la 

UE-15 revela un patrón a la vez preocupante y esperanzador (figura V.4). 

Preocupante, porque el gasto público en I+D energético viene reduciéndose 

anualmente desde mediados de los 80; en el caso de las renovables, por ejemplo, se 

ha pasado de los 430 M€ en 1984 a 184 M€ en 2002. Esperanzador, porque el 

porcentaje dedicado a las energías renovables frente a otras tecnologías de 

generación eléctrica con las que compiten, ha pasado del 8% de mediados de los 80 a 

prácticamente el 17% en 2002, mientras que la fisión nuclear pasa del 60% al 30% en 

el mismo periodo y los combustibles fósiles de un 10% a un 5%. 

 

Figura V.4. Evolución del Gasto en I+D energético en la UE-15 (1974-2002) 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE, 2004 
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Estos datos confirman, de una parte, la clara desventaja con la que parten las 

energías renovables frente a otras alternativas - históricamente más subvencionadas 

- que han establecido su hegemonía en los mercados energéticos y, de otra, la 

necesidad de revertir la tendencia mediante la activa implementación de políticas 

que articulen una revolución tecno-institucional renovable. Un problema adicional 

para la energía renovable, dado que los presupuestos son limitados, es la necesidad 

que genera la proliferación de plantas nucleares de seguir invirtiendo en I+D (casi 

indefinidamente) para intentar gestionar mejor unos residuos radiactivos que 

resultan peligrosos entre 1.000 15.000 años. Este es, sin duda, un claro efecto lock-in 

forzoso que caracteriza esta tecnología. 

 

Por países, el presupuesto público acumulado dedicado a la I+D en tecnologías 

energéticas revela un patrón bastante acorde con el tamaño de las diversas 

economías europeas, existiendo en los países de la UE-15 una correlación bastante 

clara entre PIB y Gasto en I+D energético (figura V.5). En consecuencia, las cuatro 

mayores economías (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) son las que más fondos 

le dedican a este concepto bien por encima de la media de la UE-15. Asimismo es 

destacable que España, pese a ser la quinta en términos de PIB, tenga un 

presupuesto en I+D energético por debajo de la media, mientras que países como 

Holanda, Suecia y Bélgica con un PIB mucho menor dediquen un mayor porcentaje a 

la I+D en este ámbito. 

 

Figura V.5. PIB y Gasto en I+D energético en la UE-15 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE (2004) y Banco Mundial: www.worldbank.org 
(2004). 
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4.2 LA I+D EN TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS RENOVABLES 
 

De los 6.837 M€ destinados a las tecnologías renovables en el periodo 1974-2002 en la 

UE-15, cerca del 30% fue a parar a proyectos fotovoltaicos, un 21% a la eólica y un 

18% a la biomasa (figura V.6). 

 

Figura V.6. Gasto en I+D Acumulado (1974-2002) por País y TER en la UE-15 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE, 2004 
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países como Dinamarca y Holanda obtengan un grado de correlación entre gasto en 

I+D y potencial de generación por tecnología cercano a la unidad (figura V.7). Esto 

puede significar que las decisiones de gasto público se habrían podido tomar en 

función del potencial nacional (algo nada descabellado si se tiene en cuenta que 

estos países llevan años investigando alternativas energéticas renovables). Por otra 

parte, países como Alemania o España obtienen grados de correlación cercanos a 

cero para el mismo ejercicio; lo que pone en evidencia bien que existen otros 

aspectos de importancia a la hora de fijar las políticas de I+D, bien que estos países 

nunca consideraron el potencial nacional como una variable determinante a la hora 

de definir sus políticas. 

 

Figura V.7.  Relación entre Gasto en I+D y Potencial de generación de las TER 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE (2004) y Huber, C. et al (2004) 
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recurso, tal y como se desprende de su éxito tradicional en países como Finlandia o 

Suecia -. 

 

Figura V.8. Evolución del Gasto en I+D por TER en la UE-15 

Fuente: elaboración propia a partir de AIE & OCDE, 2004 
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5 POLÍTICAS DE DIFUSIÓN 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este contexto, las “políticas de difusión” conforman un elenco de mecanismos al 

alcance de los agentes económicos e institucionales, públicos (carácter regulativo) y 

privados (carácter voluntario) para apoyar o conducir la difusión tecnológica en 

mercados nuevos o establecidos hacia sendas sostenibles. 

 

Mientras que las políticas de I+D&D resultan relativamente homogéneas en cuanto a 

su taxonomía, las políticas de difusión se conforman en recetas regulativas complejas 

diferentes en cada país. Esto complica de manera considerable su análisis, 

haciéndose necesaria la conjunción de múltiples enfoques, y el conocimiento 

detallado tanto de los contextos tecno-institucionales, como de los diseños 

específicos que afectan a mercados, tecnologías y países. 

 

El principal problema que se plantea a la hora de establecer los niveles adecuados de 

apoyo a las energías renovables es de carácter valorativo. Esto es, la gran mayoría de 

Directivas y planes nacionales de promoción de las energías renovables recogen la 

idea de que los incentivos económicos a la E-FER deben contemplar los beneficios 

sociales y medio ambientales de producir energía renovable frente a otras 

alternativas. El propio Libro Blanco reconoce que el precio de la E-FER deberá ser “al 

menos equivalente al coste evitado de la electricidad distribuida en una red de baja 

tensión, más una prima que refleje las ventajas sociales y ecológicas de las fuentes 

de energía renovables” (CE, 1997; p.16-17). Esto significa que, en rigor, y siguiendo 

las estimaciones sobre valoración de externalidades más fiables hasta el momento272, 

el precio que debería pagarse por cada kWh renovable que sustituyera una planta de 

carbón, petróleo o gas sería mucho mayor que el vigente – tal y como se desprende 

del ejemplo ilustrado en la figura III.44. Puesto que esto resulta - dados los sistemas, 

estructuras y motivaciones actuales - prácticamente imposible, la Comisión Europea 

y los gobiernos nacionales han optado por la instrumentación de políticas que cubran 

el sobre-coste de generación renovable a los precios de mercado vigentes, utilizando 

el argumento de los beneficios socio-ambientales exclusivamente para justificar el 

                                             
272 Véase: epígrafe 5.2 en Cap. III. 
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establecimiento de objetivos relativamente ambiciosos273. Esto hace que la discusión 

sobre las políticas de difusión de la energía renovable se haya escorado hacia análisis 

de eficiencia y coste-eficacia en alcanzar dichos objetivos; lo que, por un parte, 

puede resultar en conclusiones y recomendaciones de cierto interés; pero por otra, 

también puede conducir al establecimiento de políticas que, en aras de la eficiencia, 

resulten insuficientes para revertir tanto la situación de lock-in, como el carácter 

contaminante que caracteriza el sector energético actual. 

 

En este contexto de análisis, sin embargo, existen una serie de condicionantes 

coyunturales que parecen determinar el éxito o fracaso de los diversos tipos de 

políticas de difusión, independientemente de sus niveles de eficiencia relativa. Cabe 

señalar, no obstante, que esta relación entre “condicionantes previos” y “políticas 

exitosas” no es unidireccional, y que la elección de política parece también 

influenciar de manera considerable las decisiones de los agentes implicados. En 

cualquier caso, la revisión de dichos condicionantes se lleva a cabo en el siguiente 

epígrafe, como paso previo al análisis individualizado y exhaustivo de cada tipo de 

política de difusión. 

 

En general, el análisis de cada una de las políticas se desarrolla siguiendo la 

ordenación de la tabla V.5, en base al siguiente esquema: 

 

» Definición del instrumento, aspectos de diseño y funcionamiento. 

» Análisis teórico – básicamente se representan gráficamente los efectos de la 

política en el marco de análisis neoclásico utilizado en la mayoría de trabajos 

sobre el tema. 

» Ejemplo de los efectos económicos de la política incorporando el análisis de 

Curvas de Costes Potenciales (caso de Eólica en España). 

» Evaluación de países-tecnologías que contemplan la política analizada en la UE-15 

(datos empíricos y algunos ejemplos detallados). 

 

Para ejemplificar los efectos económicos de una determinada política se ha definido 

un modelo simple - utilizando los datos básicos del Capítulo III - que ilustra la CCP 

eólica en España en el año 1999 (figura III.39). En los casos en que se analizan los 

                                             
273 En esta línea, la Asociación de Energía Eólica Europea señala que “en realidad, las primas a la energía eólica y 
otras TER, como el modelo de España, se basan en costes de producción estimados y comparaciones con el precio de 
la electricidad en lugar de los beneficios medio ambientales de la energía renovable” (EWEA, 2004a; p.216). 
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efectos a corto plazo de las políticas de difusión, se utiliza una CCP de carácter 

estático; esto es, se define el potencial total eólico debidamente divido en bandas 

tecno-económicas en base, exclusivamente, a precios y costes del año 1999. 

Adicionalmente, el análisis de los efectos a largo plazo se realiza sobre la base de 

una CCP dinámica que incorpora las reducciones en los costes de inversión 

registrados en los últimos años274. Asimismo, se discuten los resultados de los diversos 

modelos de simulación y trabajos empírico-teóricos considerados y referenciados en 

este trabajo. 

 

Los supuestos básicos utilizados para la elaboración de este modelo-base a partir del 

cual se pretenden analizar los efectos de introducir las diversas políticas estudiadas 

son los siguientes: 

 

» Costes de Inversión estimados en 1999 = 1100 €/kW (EWEA, 2004a) 

» Costes de O&M (medios) = 4% costes Inversión (Resch, G. et al, 2004) 

» Horas equivalentes - potencial (media Ponderada) = 2400275 

» Potencial Utilizado 1999 = 2612 GWh (IDAE, 2004) 

» Objetivo 2010 Plan de Fomento (MINER & IDAE, 1999) 

» Precio Mercado Eléctrico (1998 a 2003) - OMEL (www.omel.es) 

 

Por último, el cálculo de los costes de generación medios para cada banda tecno-

económica se realiza aplicando la ecuación (III.8), sin la variable del coste de 

combustible (Cc), quedando: 
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274 Los efectos dinámicos de aprendizaje en esta curva se han incorporado recalculando los costes de generación 
medios descontados para cada nivel de precio del coste inversión. En este sentido, los costes de inversión en turbinas 
eólicas podrían haber pasado de los 1.000€/kW - 1.100 €/kW instalado a finales de los 90 a, prácticamente, entre 870 
€/kW - 950 €/kW en 2003. La incorporación de estos datos en el modelo ofrece una perspectiva más realista sobre los 
niveles de difusión alcanzables con un determinado nivel de primas. Asimismo, nótese que la metodología utilizada 
en este caso para la aproximación de la CCP dinámica difiere de la presentada en el Cap. III. Las dos diferencias 
principales entre ambas son: (1) la CCP del Cap. III se inicia con la producción de 2002, mientras que ésta se inicia en 
1999, (2) la reducción en los costes de generación se aplica, en la primera, mediante el ajuste paulatino de las 
previsiones derivadas de las curvas de aprendizaje correspondientes; mientras que en el caso actual, simplemente se 
van recalculando las bandas tecno-económicas con la estimación sobre la evolución de los costes de inversión en los 
últimos años, lo que lleva a una estimación menor de la reducción de los costes medios de generación. 
275 Según los últimos datos de la CNE (www.cne.es) para 2003, los parques eólicos nacionales han tenido un 
funcionamiento aproximado en horas equivalentes de 2400. 
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En relación a la figura V.9, cabe recordar que las bandas tecno-económicas que 

conforman el potencial utilizado hasta 1999 (2612 GWh) se consideran amortizadas, 

por lo que sólo resultan de aplicación los costes de operación y mantenimiento en su 

cálculo. Por otra parte, la curva que describe el precio de la electricidad en el 

mercado – en este caso la Curva de Demanda276 - se calcula aplicando los datos del 

precio anual medio277 de los años 1998 a 2003 y ajustándolos al desarrollo de la 

producción eólica para el mismo periodo278. 

 

Figura V.9. CCP Eólica para España (1999) 

Fuente: elaboración propia 
 

El resultado es que, dados estos supuestos, si en el periodo 1999-2003 no se hubieran 

aplicado ningún tipo de políticas de difusión para la energía eólica, ésta jamás 

hubiera accedido al mercado eléctrico puesto que su coste de generación medio 

(para todas las bandas tecno-económicas) se encontraba por encima del precio medio 

recibido por cada unidad producida impidiendo, así, los niveles de inversión 

necesarios para su difusión. Ni siquiera con el aumento en el precio medio del 

mercado mayorista durante el año 2002 a 45 €/MWh, la tecnología eólica hubiera 

                                             
276 Nótese que la incorporación de las variaciones anuales (1999-2004) del precio medio de la electricidad en la curva 
de Demanda renovable es, en rigor, errónea, puesto que estas variaciones, originadas bajo la influencia del 
RD2818/1998, deberían desplazar toda la curva en los distintos momentos en que se produjeron, afectando 
puntualmente a los ingresos del potencial ya utilizado y a la rentabilidad del potencial disponible. Sin embargo, se ha 
considerado que la introducción aquí de estas variaciones ayuda a entender mejor las interacciones que se producen 
entre políticas de difusión renovables y mercado eléctrico. 
277 El Operador del Mercado Eléctrico publica estos precios mensualmente (www.omel.es). En este caso se ha 
calculado la media anual ponderada a partir de las series de datos mensuales que recogen el precio medio mensual 
de todas las unidades de adquisición. 
278 Los datos utilizados en este caso provienen de IDAE, 2004. 
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tenido posibilidades. En definitiva, parece concluyente que sin un marco adecuado 

de fomento de las energías renovables el objetivo establecido para el año 2010 

resulta inalcanzable. 

 

5.2 CONDICIONES PREVIAS PARA EL DISEÑO EXITOSO DE POLÍTICAS DE DIFUSIÓN – 
ENLACES CON LOS SISTEMAS TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL. 

 

Existen tres aspectos básicos que parecen tener una enorme importancia en la 

eficiencia y eficacia de las políticas de difusión, y que provienen de un diseño tecno-

institucional adecuado. Estas condiciones previas son, además de un nivel de 

incentivo económico lo suficientemente atractivo, el contar con buenas condiciones 

de acceso a red debidamente legisladas y un contexto de planificación que funcione 

adecuadamente, minimizando la burocracia y reduciendo la incertidumbre a todos 

los niveles (nacional, regional y local) (EWEA, 2004a). A estas tres condiciones 

podrían añadirse dos más: (1) la existencia de redes de agentes que estructuren el 

sector (institutos de investigación, universidades, agencias ministeriales y 

ministerios, empresas tecnológicas, empresas instaladoras, productoras, 

distribuidoras, comercializadoras, agencias regionales y locales,...) y que promuevan 

la participación local e intersectorial en los proyectos renovables y, (2) la presencia 

de empresas tecnológicas punteras integradas, en mayor o menor medida, en los 

sistemas de innovación nacionales. 

 

Mientras que los niveles de incentivo y las condiciones de acceso a red se refieren a 

aspectos de normativos y de diseño tratados de manera individualizada para cada 

instrumento, las cuestiones sobre las redes de agentes, contextos de planificación y 

la presencia de empresas tecnológicas punteras, como aspectos básicos para la 

difusión efectiva, requieren una explicación previa. 

 

Desafortunadamente, no existen demasiados trabajos que traten de manera rigurosa 

la incidencia de las redes de agentes sobre la difusión de las tecnologías renovables 

en los mercados eléctricos europeos. De estos trabajos, cabe destacar el ya 

mencionado informe del Centro de Política Energética y Tecnológica del Imperial 

College de Londres (Iccept & E4tech, 2003), en el que se analizan los sistemas de 

innovación específicos de cada tecnología renovable y las redes de agentes que los 

componen. Aceptando pues, el necesario tratamiento diferenciado de cada 

tecnología desde la perspectiva de su posición en el proceso de evolución tecnológica 
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(figuras III.1 y III.2), los enlaces que permiten estructurar ese proceso y sacar partido 

de manera efectiva a las diversas políticas, sean estas de I+D, difusión, o caigan en el 

ámbito de los mecanismos liberalizados, son las redes de agentes. Así, una 

estructuración adecuada de agentes permite a tecnologías en estadio de desarrollo 

temprano (mareomotriz, solar termo-eléctrica, fotovoltaica, eólica marina...) pero 

con gran potencial, favorecerse de las políticas de I+D básicas, de programas de 

demostración y de nichos de mercado intersectoriales; mientras que las tecnologías 

en estadios más avanzados (pequeña hidráulica, biomasa, biogás, eólica) aprovechan 

las políticas de difusión para acelerar su proceso de aprendizaje (learning by doing) y 

entrar a formar parte del mercado eléctrico (Iccept & E4tech, 2003). Este enfoque 

permite el desarrollo de “mapas de los sistemas de innovación” específicos de cada 

TER que recogen las relaciones e interacciones entre los diversos agentes, facilitando 

la detección tanto de los factores que parecen conducir a procesos de difusión 

eficaces, como de posibles problemas en la falta de eficacia del conjunto de medidas 

políticas adoptadas para la promoción de la E-FER. Estos “mapas” recogen las 

relaciones (y la dirección que éstas tienen) del flujo económico (procedencia y 

destino de fondos), del flujo de influencia (regulaciones, normas, acuerdos...) y, del 

flujo de conocimiento (por ejemplo, entre universidades y centros de investigación y 

las empresas tecnológicas) que caracterizan cada subsector tecnológico renovable. 

 

La importancia de los resultados de este tipo de estudios en el marco de la eficacia 

de las políticas de difusión, se pone de manifiesto con algunas de las conclusiones 

derivadas de su aplicación al caso del Reino Unido (Iccept & E4tech, 2003). Por 

ejemplo, en el subsistema de innovación eólico se advierten deficiencias importantes 

en el flujo de conocimiento al existir una carencia significativa de personal técnico y 

científico debidamente cualificado para el desarrollo a gran escala de proyectos 

eólicos. Esto es, a la vez, causa y efecto de en un bajo nivel de comunicación entre 

empresas, universidades y centros de investigación, y puede resultar en el medio y 

largo plazo, si no se toman las medidas oportunas, en un problema insalvable para el 

efectivo desarrollo de la industria eólica. Otros problemas detectados en este 

subsistema tienen que ver con la importancia de dar transparencia a los trámites de 

planificación a nivel local, y a la necesidad de involucrar a las distintas comunidades 

en el desarrollo de proyectos específicos. Por supuesto, el análisis de otros 

subsistemas aporta conclusiones distintas de significativa importancia, entre las que 

cabe destacar: 1) la importancia del refuerzo e integración del sector de la 

construcción en el subsistema de innovación solar (fotovoltaico y térmico), 2) la 
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necesidad de estructurar y dar apoyo a redes de empresas tecnológicas nacionales en 

el sector fotovoltaico, facilitando su desarrollo en nichos de mercado (electrónica...) 

y apoyando el comercio exterior o, 3) la gran relevancia de la comunicación entre 

administraciones (locales y nacionales) y sectores (agrícola, forestal, energético) 

para el desarrollo de la biomasa. 

 

Posiblemente una de las formas más sencillas de discernir cuales son los problemas 

que enfrentan los diversos agentes sea preguntándoles; sin embargo, una vez más, no 

existen demasiados trabajos que aborden esta tarea. Reddy, S. & Painuly, J. P. 

(2004) presentan los resultados de un proceso de entrevistas y encuestas realizadas a 

varios tipos de agentes - familias, empresas industriales, comercios, desarrolladores 

de proyectos eólicos y expertos en políticas -, acerca de su valoración sobre las 

barreras más importantes al desarrollo de algunas TER. Lo más destacable de este 

estudio, a pesar de su limitado alcance, es la clara diversidad entre la ordenación de 

las principales barreras percibidas por los distintos grupos de agentes. Por ejemplo, 

los desarrolladores de proyectos eólicos señalan como las más importantes: el 

problema de adquisición de suelo, la falta de infraestructuras, incentivos 

inadecuados, cambios en las políticas gubernamentales, etc.; por otra parte, los 

expertos en política identifican en orden de importancia las barreras económicas y 

financieras, institucionales, informativas, regulatorias, etc.; mientras que el sector 

industrial percibe las barreras técnicas como las más importantes, seguidas de las 

institucionales, económico-financieras y culturales. 

 

Pese a que el carácter generalista de este trabajo le resta utilidad en la 

identificación de problemas específicos a la difusión de las TER en contextos 

socioeconómicos diferenciados, el entendimiento, identificación y valoración de los 

impedimentos que confrontan los distintos agentes es, sin duda, un paso previo 

esencial para el diseño acertado de sistemas tecno-institucionales y para la eficacia 

de las políticas de difusión. En esta línea, Enzensberger, N. et al (2002) proponen un 

sistema de evaluación de las políticas alejado de los criterios de eficiencia y eficacia, 

y centrado en los intereses y necesidades de los distintos agentes y grupos de agentes 

relevantes para la difusión de las TER. La distinción entre: agentes pertenecientes al 

“negocio de la energía renovable”, los ubicados en el “área política” - incluyendo 

todos los grupos sociales y políticos cuyo objetivo es influenciar la evolución del 

sector renovable -, y el “negocio eléctrico convencional”, facilita el análisis de los 

intereses comunes o enfrentados que, muchas veces, son responsables del 
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mantenimiento de barreras al cambio tecnológico. Las conclusiones sobre los agentes 

e intereses que integran estos grupos se resumen en (Enzensberger, N. et al, 2002): 

 
Dentro del “área política”: 

 
» Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y activistas ecológicos - tienden a 

demandar una alta eficacia de las políticas ambientales sin prestar mucha 

atención al coste que pueda generar al “negocio eléctrico convencional”. 

» Políticos Nacionales – Su interés general es encontrar un equilibrio entre los 

objetivos ambientales y económicos; lo que supone profundizar en los análisis de 

criterios de eficiencia y eficacia de las políticas, que minimicen la carga 

administrativa y que aseguren la compatibilidad con el sistema legal vigente. 

» Políticos Supranacionales (UE) – las prioridades de los legisladores comunitarios 

se centran en demandar un marco común y, a ser posible, homogéneo, para las 

políticas de todos los países. Prestando, además, una atención especial a su 

compatibilidad con las normas de libre competencia y la integración de los 

mercados. 

 
En el “negocio de la energía renovable”: 

 
» Inversores – este grupo demanda, básicamente, dos cosas: 1) una buena 

rentabilidad; es decir, como mínimo, un valor presente neto positivo y, 2) un 

marco estable con costes de transacción bajos y niveles de riesgo limitados. 

» Bancos y entidades crediticias – la preocupación principal de este grupo de 

agentes es asegurar la devolución del capital prestado más los intereses; lo que 

implica, también, una valoración muy positiva de un marco regulatorio estable y 

riesgos limitados. 

» Desarrolladores de proyectos y empresas tecnológicas – Este grupo tiene un 

interés directo en la proliferación de las energías renovables en los mercados, y 

sus intereses, en lo referente a las políticas de difusión, suelen ir ligados a los de 

los inversores, puesto que su capacidad de innovación y mejora depende, en gran 

medida, de la movilización de capital en los mercados que abastece. 

 
En el “negocio eléctrico convencional”: 

 
» Los operadores del sistema – fundamentalmente se preocupan de que las 

políticas de difusión sean técnicamente eficientes; es decir, que tengan en 
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cuenta las limitaciones de las redes de transporte y la estabilidad general del 

sistema. 

» Las empresas eléctricas convencionales – en este grupo se engloban, 

básicamente, los grandes productores con energías convencionales y las grandes 

distribuidoras (normalmente englobadas en grandes “grupos empresariales279”). 

Puesto que las políticas de difusión pueden afectar de maneras muy diversas a 

estos agentes creándoles, entre otros, “costes de transacción significativos”, sus 

intereses280 se dirigen a demandar políticas con altos niveles de eficiencia 

económica y administrativa. 

 

La conclusión sobre la importancia de la identificación y análisis de los grupos de 

agentes relevantes en el desarrollo de las TER y sus necesidades, y el diseño de 

políticas que implícita o explícitamente las aborden281, parece estar avalada por 

abundante evidencia empírica y por muchos estudios de caso de carácter específico. 

Wiser R. et al, (1998) y, anteriormente, Summerton, J. & Bradshaw, T. (1991) 

muestran como el gran desarrollo renovable experimentado en el Estado de 

California en la época de los 80 se debió, además de a un sistema Federal de primas 

(Contratos) “generoso”, al diseño de mecanismos estatales que atendían 

directamente a las necesidades de pequeños productores independientes en la forma 

de incentivos fiscales y financieros y, básicamente, mediante la puesta en marcha de 

un “proceso de planificación de recursos” integrado por todos los agentes implicados. 

En la UE, las culturas y formas de abordar la planificación del desarrollo eólico en 

algunos países como Alemania, Dinamarca y España, teniendo en cuenta e integrando 

– aunque de maneras distintas - a los agentes relevantes en todo el proceso de puesta 

en marcha y funcionamiento de un proyecto, ha contribuido de manera rotunda al 

                                             
279 Especialmente ilustrativo en este asunto resulta el informe de Oxera (2001) sobre los niveles de concentración en 
los actuales mercados eléctricos europeos. 
280 Para entender la perspectiva de la mayoría de las grandes empresas eléctricas en toda su extensión, es pertinente 
recordar la estructura pasada de los mercados eléctricos en la mayoría de países europeos, en la que el negocio 
eléctrico evolucionó de una situación de monopolio estatal, a una de integración vertical en manos de unas pocas 
empresas que controlaban desde la producción hasta la distribución al usuario final, y cuyos ingresos venían 
determinados por la tarifa eléctrica. En España, con el proceso de liberalización iniciado a mediados de los 90 y la 
obligada separación entre agentes (productores, distribuidores, comercializadores...), las grandes empresas se 
convirtieron en grupos empresariales, al tiempo que otros agentes – productores en régimen especial – comenzaron a 
ganar peso en el mercado. Puesto que la tarifa eléctrica no crece al ritmo que lo hacen las nuevas plantas 
renovables, entonces el reparto de la misma es cada vez más ajustado afectando, fundamentalmente, los históricos 
beneficios (más que competitivos) de las empresas distribuidoras. El problema se agrava por el hecho de que las 
inversiones y reinversiones realizadas en plantas convencionales (petróleo, carbón, gas y nuclear) por la mayoría de 
los grandes grupos empresariales no están amortizadas, y la capacidad de adaptación de las mismas a la nueva 
situación institucional – reconocimiento de los costes externos e intento de interiorizarlos – y de mercado – mayores 
niveles de competencia – es relativamente limitada en el corto y medio plazo. 
281 “Un diseño de políticas enfocado a reducir objeciones evitables de los grupos de agentes implicados relevantes, 
puede también resultar en menores costes de implementación y vigilancia” (Enzensberger, N. et al, 2002; p. 799) y, 
por tanto, en una mayor eficacia en el alcance de objetivos políticos. 
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éxito en la difusión de esta tecnología. Reiche, D. & Bechberger, M. (2004) señalan 

varias de las razones de estos exitosos modelos de planificación eólica: (1) en 

Alemania los municipios tienen la obligación de mostrar, en sus Planes Generales de 

ordenación territorial, los lugares dónde es factible construir parques eólicos, (2) el 

modelo cooperativista en Alemania y Dinamarca, con fuerte participación financiera 

de las comunidades locales y, (3) en España, la obtención de una licencia municipal 

para construir parques eólicos parece estar supeditada (por alguna norma no escrita) 

a la inversión adicional en planes de desarrollo local como “ayudas financieras a 

instituciones sociales como guarderías, bibliotecas, etc.” (Reiche, D. & Bechberger, 

M., 2004; p.845). Por su parte, Mitchell, C. & Connor, P. (2004), en un profundo 

análisis histórico-empírico de las políticas de promoción renovable del Reino Unido 

en el periodo 1990-2003, muestran que la falta de comprensión del gobierno acerca 

de las necesidades de los agentes involucrados para solventar los problemas técnicos 

y organizativos para el aprovechamiento de la biomasa dio al traste con la licitación 

de la NFFO-3282. Adicionalmente, Hain, J.J. et al (2004*) señalan que uno de los 

factores que ha influido más negativamente en el desarrollo eólico británico, ha sido 

la falta de entendimiento entre agentes locales e inversores, lo que ha implicado un 

rechazo frontal de muchos proyectos. Por último, la Asociación de Energía Eólica 

Europea señala que, tanto en el caso de Grecia como de Francia, el mayor escollo 

para el desarrollo eólico han sido sus “sistemas de planificación” nacionales y locales 

(EWEA, 2004a). En cualquier caso, bien por la existencia de modelos de planificación 

integrados con un alto grado de participación social, bien por una cultura de 

planificación “flexible283”o bien por la falta de la misma, resulta evidente que tomar 

en consideración los intereses y necesidades de los agentes involucrados en los 

proyecto renovables propiciando la participación de los agentes locales, redunda de 

manera directa en el éxito o fracaso de los mismos, y debe de ser un factor 

fundamental a la hora de diseñar y seleccionar el tipo de política de difusión que 

quiera implementarse. 

 

Otro aspecto relativamente poco estudiado, que afecta de manera directa la difusión 

de las TER en los mercados, es la percepción de los diversos agentes acerca de los 
                                             
282 La NFFO – Non Fossil Fuel Obligation era el antiguo sistema de licitación del Reino Unido para promocionar la 
energía renovable. Entre las causas que se enumeran sobre el fracaso de la NFFO-3, cabe destacar: (1) los tipos de 
biomasa permitidos no estaban claros (ni clasificados), (2) la inexistencia de tecnologías específicas dedicadas al 
cultivo y secado de la biomasa a gran escala, (3) Escasa comunicación interadministrativa entre los ministerios de 
agricultura y el encargado del desarrollo energético y, (4) ausencia de una red o asociación de agricultores dispuestos 
a cultivar plantas energéticas. 
283 Cabe señalar que, pese a que esta “flexibilidad” parece haber sido en este caso positiva para el desarrollo eólico, 
puede llevar a situaciones de abuso contradictorias con fines ecológicos e, incluso, sociales. 
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“riesgos” que confrontan a la hora de invertir en proyectos renovables. Pese a que 

existen muchos trabajos sobre valoración de riesgos, principalmente financieros 

(Awerbuch, S., 1993; Dixit, A.K. & Pindyck, R.S., 1994284; Lind, R.C. et al., 1982), las 

características inherentes al proceso de difusión tecnológica limitan y, en muchos 

casos, imposibilitan la extrapolación directa de sus conclusiones; sobre todo, desde 

el punto de vista de la influencia que puedan ejercer sobre (y recibir de) los diversos 

diseños de las políticas de difusión. 

 

En este contexto, el “riesgo” emana de un conjunto de factores susceptibles de un 

mayor o menor grado de variabilidad y que afectan directamente los ingresos de los 

proyectos renovables. Skytte, K. et al (2003) identifican tres tipos de factores que 

influencian la rentabilidad de dichos proyectos: (1) “riesgo de mercado” – 

básicamente se refiere a la posible variabilidad del precio de la electricidad, el tipo 

de interés y el tipo de cambio, (2) “riesgo tecnológico” – incluye la variabilidad de: 

volumen de producción, costes de inversión, costes de O&M, disponibilidad de 

tecnologías, vida útil esperada y, (3) “riesgo de las políticas” – Se refiere, en 

general, a posibles cambios en el sistema político-institucional como la introducción 

de nuevos diseños de mercado, el cambio en el tipo o nivel de subvenciones e 

impuestos, el retraso en obtención de licencias y permisos, etc. 

 

Sobre la base de estos factores, se enviaron encuestas a expertos e inversores de 

prácticamente todos los países de la UE-15, en las que se les pedía que los ordenaran 

en función de su nivel de importancia y el grado en que fueran predecibles. Por 

desgracia, pese a la intención de que el estudio abarcara todas las TER y una amplia 

base de agentes, finalmente sólo se obtuvieron suficientes datos para sacar algunas 

conclusiones interesantes sobre la categorización de los riesgos que confrontan los 

inversores en tecnologías eólicas en Dinamarca, Reino Unido y Francia. Los 

resultados285 mostraron que, en general, los factores de riesgo de las políticas 

cambian significativamente entre países, aunque en todos los casos se les asignaron 

niveles de importancia elevados. Es significativo que la obtención de permisos se 

percibiera como poco predecible (grado de riesgo alto) y muy importante en todas 

las instancias. También resulta de gran interés que tanto las políticas de incentivos a 

la producción, como las de ayudas a la inversión, se consideraran relativamente 

predecibles en Dinamarca y Francia (grado de riesgo medio-bajo), mientras que en el 
                                             
284 Referenciado en Awerbuch, S., (2000). 
285 Véase: Skytte, K. et al, 2003; p.43-57. 
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Reino Unido aparecieran como relativamente impredecibles. Por otra parte, la 

categorización sobre los factores tecnológicos resultó muy parecida en todos los 

países, mientras que los denominados factores de mercado respondían, en buena 

medida, a las situaciones nacionales. Consecuentemente, en Dinamarca el precio de 

la electricidad aparecía como el factor más importante y prácticamente 

impredecible, mientras que en el Reino Unido se le consideraba más predecible que 

las políticas de apoyo, en Francia no solo se le otorgaba un grado de importancia 

media, sino que, además, se le consideraba relativamente predecible. 

 

Un asunto muy relacionado tanto con el riesgo de los inversores, como con las 

cuestiones de coordinación y planificación local, lo configuran los llamados “costes 

de transacción” debidos a los periodos y gastos en los que se incurre desde el 

momento en que comienza la fase de realización del proyecto básico hasta que la 

planta comienza a producir. Skytte, K. et al (2003) y Uyterlinde, M.A. et al (2003), en 

el marco del mismo estudio anteriormente citado, diferencian entre “fase de 

planificación”, “fase de construcción o implementación” y “fase de producción” para 

discernir e identificar diferencias entre países. Mientras que la última fase carece de 

interés desde esta perspectiva, las fases de planificación y construcción pueden ser 

determinantes. 

 

Figura V.10. Duración de la fase de planificación eólica 

Fuente: elaboración propia a partir de Uyterlinde, M.A. et al (2003; p.45) 
 

La fase de planificación se subdivide en: (1) fase de búsqueda: selección de 

ubicación, elección de tecnología, campañas de medición..., (2) fase de negociación: 

contratos de alquiler/compra de los terrenos, visitas al lugar de ubicación, gastos 
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legales, negociación de créditos..., (3) fase de procesos administrativos: licencia de 

obras y contratos de conexión a red. Todas estas fases requieren tiempo, y se 

distingue entre: (1) periodos de espera debidos a asuntos tecno-económicos y (2) 

periodos de espera debidos a cuestiones administrativas. En la figura (V.10) se 

ilustran los resultados de las encuestas e investigaciones realizadas para el 

mencionado estudio. Es destacable que, en coherencia con lo dicho anteriormente, 

Alemania y Dinamarca presentan rangos muy similares de tiempo de planificación, 

mientras que España se encuentra entre los países que parecen registrar una mayor 

variabilidad286. 

 

En lo relativo a las fases de construcción, parecen registrarse diferencias notables 

entre los países de la UE-15. Se pueden distinguir tres grandes grupos en relación al 

tiempo de duración de las obras: (1) Alemania y Austria con una media de 4 meses, 

(2) Holanda, Italia, Irlanda, Grecia, Francia y Dinamarca con 6 meses de media y, (3) 

Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y España con medias desde 7 a 12 meses. 

 

En otro estudio más reciente, Pett, J. et al (2004) intentan analizar las relaciones 

existentes entre las percepciones y papeles de los agentes relevantes y los tipos de 

políticas de difusión de la energía renovable y su grado de éxito. Los resultados de 

este estudio indican que existe una relación de diversa intensidad entre “el 

comportamiento de los agentes implicados, el diseño de la política y el grado de 

éxito de la misma” (Pett, J. et al, 2004; p. 29). Concretamente, se encuentran, 

entre otras, las siguientes relaciones: 

 

» Las políticas diseñadas y financiadas por gobiernos y agencias gubernamentales 

tienen una mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos. 

» Los gobiernos locales tienen una gran influencia sobre el éxito o fracaso de una 

política. 

» Las políticas que incluyen demostraciones de las tecnologías involucradas tienen 

una mayor probabilidad de éxito frente otras que no las contengan. 

» Cuando existe la necesidad de que algún agente clave realice tareas de 

inspección o certificación, la política tiene menos posibilidades de tener éxito. 

 

                                             
286 Esta variabilidad parece se consecuencia de la falta de criterios de ordenación del territorio nacionales y criterios 
de planificación local mínimamente homogéneos y coordinados. 
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Las aportaciones de todos estos trabajos no hacen sino confirmar que los factores de 

riesgo de los diversos sistemas de apoyo (políticas de difusión) son importantes para 

el entendimiento de la relación entre dichos sistemas y las decisiones de inversión de 

los agentes económicos (Dinica, V., 2004*). Esto significa que la percepción sobre el 

nivel de riesgo de ciertos factores afecta el nivel de rentabilidad de los proyectos. La 

medida en que el diseño de las diversas políticas de difusión reduzca o incremente 

dicho riesgo, redunda en un mayor o menor grado de eficacia. Esto es, “las 

características del potencial de rentabilidad de los proyectos son esenciales para la 

comprensión de las relaciones entre el diseño de las políticas de apoyo y el 

comportamiento de inversión de los actores económicos y los agentes financieros con 

consecuencias par la difusión de las TER” (Dinica, V., 2004*; p. 6). 

 

Desde el punto de vista del análisis teórico, esto significa que las conclusiones sobre 

la eficiencia relativa de las distintas políticas pueden no ser correctas si la influencia 

de los factores de riesgo no ha sido adecuadamente calibrada287 y los factores 

sistémicos como las “culturas de planificación”, o evolutivos como los “efectos lock-

in o los de aprendizaje tecno-institucional” no han sido debidamente incorporados. 

Hasta el momento, la teoría económica se rige por supuestos que dificultan la 

incorporación adecuada de estos aspectos, por lo que cualquier intento riguroso de 

analizar las políticas de difusión debe pasar por el reconocimiento de estas 

limitaciones. 

 

5.3 POLÍTICAS DE APOYO A LA INVERSIÓN 
 

5.3.1 Definición 

 

Los instrumentos de apoyo a la inversión se circunscriben al ámbito de las políticas 

de difusión regulatorias directas que “fijan precios”. Básicamente, y pese que 

pueden adoptar formas diversas, su efecto es la reducción en el coste de inversión 

relativo a otras tecnologías con las que compiten. 

 

                                             
287 Pese a que los factores de riesgo suelen incluirse en los modelos mediante su incorporación a las tasas de 
descuento utilizadas en el cálculo de las CCPs, resulta imposible discriminar y determinar el efecto que las diversas 
políticas tienen sobre los mismos. Por otra parte, lo contrario es posible, en la medida que existe una relación 
positiva entre tasa de descuento y coste de producción, por lo que podría estudiarse como cambios en los niveles de 
riesgo afectan a distintos sistemas de promoción. 
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La justificación de este tipo de políticas, tal y como se ha puesto de manifiesto en el 

Capítulo III, es que la inversión necesaria para la puesta en marcha y funcionamiento 

de una planta o proyecto de ER suele ser más cara, en términos relativos y 

competitivos, que la inversión en una planta energética basada en combustibles 

convencionales288. 

 
Las principales políticas de apoyo a la inversión encajan en tres subgrupos: (1) 

subsidios directos a la inversión, (2) incentivos financieros como bonificaciones al 

tipo de interés y, (3) incentivos fiscales como: tratamiento impositivo favorable para 

la financiación de terceros, IVA reducidos para las tecnologías renovables, 

exenciones en el impuesto sobre la renta de las plusvalías obtenidas de inversiones 

en ER, etc. 

 
5.3.2 Análisis Teórico 

 
Desde la perspectiva del análisis económico, estas políticas tienen todas un efecto 

similar: cambiar (reducir) la curva de costes marginales de la tecnología energética 

renovable (TER) mejorando su posición competitiva en el mercado, aunque en 

diferente grado y con consecuencias algo distintas desde el punto de vista de los 

agentes implicados. El efecto que tiene una subvención del kilovatio renovable 

instalado en un hipotético mercado eléctrico se muestra en la figura V.11. 

 
Figura V.11. Efecto de un subsidio sobre la inversión sobre el CM de la E-FER 

Fuente: Elaboración propia 

                                             
288 Esta afirmación es sólo cierta si no se consideran los costes externos evitados analizados en el Capítulo IV. 
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Supongamos que la curva CMER representa la curva de costes marginales de producir 

electricidad con una TER no competitiva a precios de mercado. Esto queda reflejado 

en el gráfico por el hecho de que “CMER” se encuentra por encima del precio “PE”, 

que representa el precio de mercado (competitivo) de la energía289. Al aplicar un 

subsidio a la inversión sobre esta TER, su coste en el mercado disminuye; por lo que 

la curva de costes marginales se reduce (CMER – CM’ER) creando el “efecto subsidio”. 

De esta forma, la nueva curva CM’ER se torna competitiva a precios de mercado 

cortando la línea PE y estableciendo así la producción óptima290 con dicha TER en Q*. 

 

5.3.3 Los Subsidios a la Inversión 

 

En prácticamente todos los países de la UE-15 existe algún tipo de subsidio a la 

inversión sobre alguna tecnología renovable. Estos subsidios normalmente se calculan 

como un porcentaje sobre los costes de inversión o bien en función de una cantidad 

fija por kilovatio instalado (€/kW), pueden referirse tanto a una instalación nueva, 

como a la reinversión en una planta ya amortizada, se financian de los presupuestos 

públicos y normalmente se aplican en conjunción con otras medidas. 

 

Parece existir un gran acuerdo en la literatura especializada en torno a las dos 

grandes ventajas de este tipo de mecanismos (Shaeffer et al.,2000; Huber, C., 

Cleijne, H. et al, 2001, Skyte, K. et al., 2003, Del Río, P. & Gual, M., 2004): (1) es la 

forma más sencilla y políticamente viable para introducir una tecnología no 

competitiva en un mercado y,  (2) es flexible; es decir, puede ajustarse fácilmente a 

cada situación tecnológica (distintos niveles de incentivo para tecnologías en 

distintos estadios de difusión), institucional (flexibilidad para su aplicación en 

administraciones locales, regionales o nacionales) o geográfica (potenciar la 

implementación de una determinada tecnología en zonas preferenciales). 

 

En relación a la primera ventaja, Rader, N. & Wiser, R. (1999) encuentran también 

un consenso amplio acerca de esta cuestión en EEUU, obteniendo los criterios de 

“simplicidad en el diseño”, “simplicidad administrativa” y “viabilidad política” la 

mayor puntuación posible para este tipo de políticas. Asimismo, en un reciente 

                                             
289 Dados los supuestos neoclásicos de competencia perfecta, este precio PE representa la curva de Demanda desde el 
punto de vista de la empresa o industria eólica. 
290 Una vez más, en competencia perfecta, la producción óptima se fija donde el coste marginal se iguala con el 
precio competitivo (o la Demanda). 
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estudio de características similares llevado a cabo en el marco de la UE, Van Dijk, 

A.L. et al (2003) sugieren que tanto el riesgo tecnológico como el riesgo de mercado 

que confronta el inversor en energías renovables se ve reducido por la presencia de 

subsidios a la inversión. 

 

En cuanto a su “flexibilidad”, la revisión histórica de los diversos subsidios ofrecidos 

en la UE pone en evidencia la facilidad con que se ajustan distintos porcentajes de 

subvención a las diversas TER. En este sentido, Joergensen et al., 2004 señalan que 

los subsidios a la inversión pueden considerarse como un mecanismo de promoción de 

“ajuste fino”. Del mismo modo, la posibilidad de combinarlos fácilmente con otras 

políticas y su existencia en distintos niveles de gobierno en prácticamente todos los 

países de la UE, pone de manifiesto la utilidad de este tipo de instrumento para 

dirigir las inversiones hacia regiones o zonas específicas. Cabe señalar, no obstante, 

que los subsidios a escala regional o local suelen ir destinados a la promoción de 

pequeñas instalaciones renovables insertadas en algún otro sector de actividad; así, 

por ejemplo, las placas solares termo-eléctricas y fotovoltaicas para instalar en 

edificios están subvencionadas en muchas CCAA, entre otras, Andalucía291. 

 

Por otra parte, la crítica teórica clásica a los subsidios a la inversión se refiere a su 

capacidad de distorsionar el funcionamiento eficiente del mercado afectando 

negativamente a la innovación y a la competitividad empresarial. Un posible ejemplo 

de estos efectos negativos lo encontramos en los subsidios otorgados durante la 

época de los 90 en la India a los productores de turbinas eólicas. Puesto que el 

subsidio se otorgaba exclusivamente basándose en la “capacidad nominal de 

potencia” se incentivó artificialmente el diseño de grandes turbinas con difícil 

aplicación en el mercado nacional (EWEA, 2004a). 

 

Adicionalmente, Van Dijk, A.L. et al (2003) sostienen que los elevados subsidios a la 

inversión a la tecnología fotovoltaica en Japón han conducido a la implementación a 

gran escala de paneles solares en tejados de orientación Norte. Sin embargo, es 

argumentable que estos ejemplos más que poner en evidencia una distorsión de la 

                                             
291 Para información detallada sobre este asunto véase: www.idae.es y a partir de esta dirección conectar con las 
agencias regionales y locales de promoción de la energía renovable. 
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eficiencia (de un hipotético resultado del mercado292), revelan la falta de 

conocimiento por parte del gobierno acerca del diseño e implementación adecuados 

de este instrumento. En coherencia con lo anterior, la mayoría de autores coinciden 

que en el caso de los subsidios a la inversión, bien “el incentivo debería estar en 

relación a la eficiencia en la producción de electricidad en lugar de con la 

finalización de la fase de construcción del proyecto” (EWEA, 2004a; p. 213), bien 

deberían introducirse mecanismos de licitación en su diseño293. 

 

Otro problema de este tipo de mecanismo tiene que ver con el difícil y necesario 

equilibrio entre complejidad y eficacia administrativa. Si el diseño del subsidio es 

demasiado laxo en cuanto a los requisitos para su obtención, la presencia de free 

riders (empresas que invertirían en ausencia del subsidio) puede menoscabar el 

esfuerzo público, mientras que si las trabas administrativas son abundantes, entonces 

la eficacia de la medida es baja294 y su coste puede ser mucho mayor (Van Dijk, A.L. 

et al, 2003). El hecho de que la financiación de los subsidios a la inversión suela 

proceder de los presupuestos públicos y su disponibilidad se establezca anualmente 

genera cierta incertidumbre que afecta negativamente a los inversores. Por ello, la 

AIE & OCDE (2004) recomiendan que los gobiernos sopesen con anterioridad sus 

prioridades de gasto y que los subsidios a la inversión sean predecibles en cuanto a su 

nivel y duración. Adicionalmente, Schaeffer G.J. et al, 1999b sostienen que, si el 

presupuesto es limitado, los subsidios sobre capacidad instalada pueden estar 

distribuidos desigualmente entre tecnologías ocasionando desequilibrios competitivos 

entre las TER. 

 

En definitiva, el diseño concreto del subsidio y su implementación en un marco 

temporal específico y estable son factores determinantes para el éxito de la medida, 

y deben basarse siempre en un conocimiento previo tanto de la situación del sistema 

tecno-institucional concreto, como del mercado en el que se prevea su difusión. 

Además, los subsidios a la inversión parecen ser más efectivos como medida de 

acompañamiento a otras políticas de difusión que incentiven la generación y, en 

                                             
292 En este sentido, no hay que olvidar que: (1) los mercados eléctricos europeos competitivos son de reciente 
creación y heredan las estructuras tecnológicas (y en menor medida institucionales) que caracterizaron el régimen 
monopolista, (2) las tecnologías convencionales fueron altamente subvencionadas durante décadas de monopolio y se 
encuentran en clara ventaja competitiva y, (3) la NO valoración de los costes externos evitados por la producción 
renovable conduce a un resultado de mercado favorable a las tecnologías convencionales. 
293 Dada su importancia y sus distintas implicaciones, los sistemas de licitación se analizan en un epígrafe posterior. 
294 Como ejemplo de esto último, en Italia “la eficacia de la Ley 90/91fue significativamente reducida por los 
complejos procedimientos administrativos y los largos periodos para asignar las subvenciones” (Van Dijk, A.L. et al  
2003; p. 25). 
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general, aplicados a tecnologías en estadios tempranos de inserción en el mercado. 

Por último, y en coherencia con el proceso de aprendizaje tecnológico, los incentivos 

deberían ser gradualmente reducidos e incluso eliminados (una vez alcanzado un 

cierto umbral de rentabilidad en el mercado) para asegurar que la industria 

renovable continua mejorando sus tecnologías (AIE & OCDE, 2004). 

 

5.3.3.1 EJEMPLO: INCORPORACIÓN DE UN SUBSIDIO A LA INVERSIÓN EÓLICA EN ESPAÑA 
 

La incorporación en las curvas de costes potenciales (CCP) de las políticas de difusión 

permite estimar el efecto de las mismas sobre la difusión en el mercado eléctrico de 

una determinada tecnología. Concretamente, ofrece información valiosa acerca de 

los niveles de incentivo necesarios para aumentar el ritmo de difusión tecnológico y 

alcanzar objetivos energéticos prefijados. 

 

En el caso de los subsidios a la inversión – siguiendo el análisis teórico anterior – el 

incentivo se contabiliza como un porcentaje sobre el coste de inversión que se 

descuenta del mismo. En la práctica, el término )1( α− , siendo α  el porcentaje de 

descuento sobre el coste de inversión, se incorpora en la ecuación (V.1) anterior, 

quedando: 
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La aplicación de este tipo de mecanismos se ejemplifica para el caso de la energía 

eólica en España retrocediendo al mercado nacional de 1999 y simulando la 

introducción de un subsidio a la inversión (figura V.12). 

 

La simulación realizada muestra el efecto de un subsidio del 40% del coste de 

inversión en plantas de producción eólica durante el periodo 1999-2003, lo que 

produce el desplazamiento de la CCP hacia abajo para el periodo de aplicación del 

mismo. El resultado es que, dadas las variaciones del precio de la electricidad 

(Demanda) y en ausencia de innovación tecnológica (reducción de costes), con la 

nueva CCPe sería posible alcanzar un nivel de difusión de 10.894 GWh equivalentes a 

la distancia en la que el precio de mercado de la electricidad supera la CCP. Todo el 

recurso eólico a la derecha de este punto – ceteris paribus - no debería desarrollarse 
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al ser su coste mayor que el precio recibido en el mercado. El coste total efectivo de 

esta medida para las arcas públicas sería de 205 M€. Por último, en ausencia de 

medidas adicionales puede concluirse que el objetivo de 2010 no se alcanzaría. 

 

Figura V.12. Introducción de un subsidio a la inversión en la CCP eólica nacional (1999) 

Fuente: elaboración propia 
 

5.3.3.2 LOS SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN EN LA UE-15 
 
Una serie de datos sobre los niveles de subsidios a la inversión en la UE es muy difícil 

de obtener y, sobre todo, de ordenar de manera comprehensiva. El primer problema 

es la cantidad de especificidades técnicas que restringen los costes elegibles para 

cada tecnología; por ejemplo, la mayoría de subvenciones a las tecnologías 

fotovoltaicas o solar térmica distinguen entre distintos tipos de plantas en función de 

su potencia instalada, aunque sin un criterio fácilmente comparable entre países. 

Además, los niveles de subsidio para unas y para otras suele ser muy distinto. El 

segundo problema es la variabilidad – normalmente anual – con que cambian estas 

condiciones en el tiempo. Sin embargo, el tercer y principal problema para un 

análisis integrado es la descentralización de estos mecanismos entre las diversas 

administraciones competentes. Muchas veces esto genera la posibilidad de obtener 

ayudas específicas en determinadas regiones, adicionales a las estipuladas a nivel 

nacional. 
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No obstante, en los últimos cuatro años se han hecho grandes esfuerzos por ordenar y 

conocer la situación en los países de la UE. Desde la creación de redes de 

comunicación entre las distintas agencias gubernamentales encargadas, hasta el 

desarrollo de revisiones de políticas de apoyo a las renovables en la práctica 

totalidad de proyectos cofinanciados por los Programas Marco y enmarcados en el 

análisis de la difusión de las TER. En la figura V.13 se presenta un resumen de los 

principales subsidios a la inversión en vigor en los distintos Estados Miembros de la 

UE-15. 

 
Figura V.13. Niveles de los Subsidios a la Inversión en la UE-15 

Fuente: elaboración propia295 
 
Cabe advertir que estos datos representan el nivel máximo de subsidio a escala 

nacional y que no son perfectamente comparables pues, como hemos dicho, las 

especificaciones técnicas son distintas y no se tienen en cuenta los posibles subsidios 

a nivel regional. En cualquier caso, la tecnología fotovoltaica (y la solar térmica 

aunque no esté incluida) es la que recibe un nivel de incentivo mayor. Esto se debe a 

su posición en un estadio de desarrollo tecnológico en los albores de un fuerte 

incremento en el ritmo de difusión, y a su versatilidad y aplicabilidad a muy distintos 

sectores y usos. En general, el resto de tecnologías suelen disfrutar de niveles de 

subvención de entre un 20% y un 30%. Las subvenciones a la energía eólica en países 

como el Reino Unido y Dinamarca se refieren a la Eólica off-shore. Asimismo, hay que 

                                             
295Los datos de esta figura ( y de todas las que contienen niveles de incentivo de las diversas políticas) proceden de 
fuentes muy diversas que comprenden: (1) estudios y bases de datos internacionales – AIE & OCDE, 2004, Base de 
datos de la AIE sobre políticas “http://www.iea.org/dbtw-wpd/textbase/pamsdb/search.aspx?mode=re”, (2) 
informes de proyectos europeos: Boots, M.G. et al, 2004; EREF, 2002 & 2003; Uyterlinde, M.A. et al, 2003; De Vries, 
H.J. et al, 2003; Eurelectric, 2004; Resch, G. et al, 2004; Del Río, P. et al, 2004; Joergensen et al, 2004; AIE & OCDE, 
2004; entre otros y, (3) Información disponible en las agencias nacionales de promoción de la energía renovable. La 
información para acceder a estas agencias puede encontrarse en “ www.agores.org”. 
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señalar que todos, salvo Irlanda, cuentan con alguna forma de subsidio a la inversión. 

Suecia tiene los subsidios más bajos, pero ello se debe a su fuerte orientación hacia 

los incentivos fiscales. 

 
En España, el Plan de Fomento de las ER recoge el otorgamiento de subvenciones 

directas a TER específicas. En consecuencia, el IDAE ha venido ofreciendo desde el 

año 2000 ayudas directas a la inversión mediante un sistema de acreditación de 

empresas fabricantes, instaladoras o proveedoras de bienes y servicios del sector, y 

la habilitación de una partida presupuestaria para ofrecer subvenciones a las 

instalaciones de TER. 

 
En la tabla V.6 se presentan las ayudas ofrecidas por este organismo en 2001 a las 

tecnologías solar térmica de baja temperatura, solar térmica y fotovoltaica. 

 
Tabla V.6. Ayudas a la Inversión en España296 (2001) 

Tecnología Tipo de Ayuda Convocatoria Dotación Econ. Condiciones 

Solar 
Térmica 

Acreditación + 
Subvención 

directa 

Convocatoria Pública 
2001 – Plazo 30 de 

Mayo 2001. 

1000 Millones de Ptas. 
(6,01 Millones €). 

Subvención máxima: 
35.000 Ptas/ m2 de superficie 
útil de captación instalada. 

Solar 
Térmica 

Subvención 
directa 

BOE nº 166 de 12 de 
Julio de 2001 Ref.: 

5645.01/2001 

1000 Millones de Ptas. 
(6,01 Millones €). 

Subvención máxima: 
Hasta el 50% de la instalación 

Acreditación + 
Subvención 
directa 

BOE nº 161 de 6 de 
Julio de 2001 

1000 Millones de Ptas. 
(6,01 Millones €). Solar 

fotovol. 
Subvención 

directa 
BOE nº 190 de 9 de 

Agosto de 2001 
1000 Millones de Ptas. 

(6,01 Millones €). 

Ayuda Máxima: 
920 Ptas/ wp para 

instalaciones aisladas 
437 Ptas/ wp para 

instalaciones conectadas red 

Fuente: elaboración propia a partir de www.idae.es 
 
Las ayudas básicamente consistían en la acreditación de instaladores y la subvención 

de sus instalaciones en base a condiciones específicas. De especial interés resulta la 

distinción técnica entre plantas aisladas o conectadas a red que no superen ciertos 

umbrales de potencia, pues es muy común en casi todos los países europeos que 

subvencionan las tecnologías fotovoltaicas. 

 
La experiencia europea en este ámbito resulta bastante satisfactoria desde el punto 

de vista de sus logros en la promoción de sistemas fotovoltaicos. Caben destacar, el 

programa Alemán denominado 1000 roofs programme y el Austriaco 200 kW rooftop 

programme. Estos dos programas pueden ser considerados como ejemplos exitosos de 

subsidios directos a la inversión. 
                                             
296 Para una información actualizada sobre las ayudas disponibles véase: www.idae.es y las páginas de Internet de las 
agencias de las CCAA. 
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Tabla V.7. Programas de Subvención directa en varios países de la UE 

Programa Periodo 
Vigencia Sistemas Instalados Coste medio 

Sistemas Subvención 

1000 roofs 
programme en 

Alemania 
1990–1995 

2.250 tejados equipados con 
sistemas fotovoltaicos 
Capacidad total: 6 MW 

Capacidad media: 2,6 kWp 

16.700 €/kWp Hasta el 70% del 
coste de inversión 

200 kW rooftop 
programme en 

Austria 
1992–1994 

100 sistemas fotovoltaicos 
Capacidad total: 203,6 kWp 
Capacidad media: 2,28 kWp 

17.800 €/kWp Hasta el 58% del 
coste de inversión 

Fuente: Elaboración propia a partir de Haas, R. et al (2001) & De Vries, H.J. et al (2003) 
 

5.3.4 Los Incentivos Financieros 

 
En, prácticamente, todos los trabajos especializados, los incentivos financieros 

suelen considerarse como una forma más de subsidio a la inversión. De hecho, este 

tipo de mecanismos también se nutre directamente de partidas presupuestarias 

anuales de los distintos Estados que los aplican; mientras que la diferencia básica es 

que se otorga en forma de bonificación del tipo de interés (aplicado sobre el crédito 

que financia el proyecto), por lo que el inversor recibe los beneficios del mismo a lo 

largo del periodo de amortización en lugar de en el momento de la inversión. 

 
Esto hace que estos mecanismos se utilicen siempre como medidas adicionales e, 

incluso, para favorecer y movilizar la participación del sector financiero en proyectos 

de energía renovable, pues su capacidad de impulsar un proceso de difusión a gran 

escala resulta muy escasa. 

 
5.3.4.1 EJEMPLO: BONIFICACIÓN AL TIPO DE INTERÉS EN LA CCP EÓLICA ESPAÑOLA (1999) 
 
La incorporación de una bonificación al tipo de interés en un modelo basado en 

curvas de costes potenciales no es tan clara como en el caso de los subsidios directos 

a la inversión. En la práctica de los modelos de simulación parece haber tres formas 

de abordar este asunto: (1) no tener en cuenta este tipo de mecanismos 

justificándolo por su escaso impacto en el resultado final, (2) estimar el subsidio 

directo que representa la bonificación e incluirlo como tal en el modelo y, (3) 

introducir en la tasa de descuento (o tipo de interés) el porcentaje de bonificación – 

el argumento es que, con este tipo de política, el nivel de riesgo financiero para el 

inversor disminuye de manera importante, por lo que la reducción (bonificación) en 
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la tasa de descuento aplicada resulta ser una aproximación plenamente 

justificable297. 

 
En este caso la ecuación (V.1) no se ve modificada salvo en su “factor de 

recuperación del capital” FRC (ecuación III.3), a cuya tasa de descuento “r” se le 

aplica una bonificación (λ) en puntos porcentuales. Por tanto, se define: 

 
(V.3)  λ−= rr̂  

 

y 

(V.4)  
}1)ˆ1{(

)ˆ1(ˆ
−+

+
= t

t

r
rrFRC  

 
En este ejemplo (figura V.14) se define una política de bonificación de 2,5 puntos 

porcentuales a la financiación de todos los proyectos eólicos que quisieran 

desarrollarse en España en el periodo (2000-2003). Puesto que todos los supuestos 

anteriores se mantienen, el efecto de esta política es una reducción de la parte de la 

CCP afectada por la medida equivalente producida por pasar de una tasa de 

descuento del 6,5% a una del 4%. 

 

Figura V.14. Bonificación al tipo de interés en la CCP eólica nacional (1999) 

Fuente: elaboración propia 
 

                                             
297 Esta es la metodología seguida tanto en el modelo ADMIRE-REBUS como en el modelo GREEN-X 
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El resultado de este ejercicio muestra como, en ausencia de otro tipo de medidas, no 

debería producirse ninguna inversión en parques eólicos en España durante el periodo 

analizado y, por supuesto, no se cumplirían los objetivos prefijados. 

 
5.3.4.2 LOS INCENTIVOS FINANCIEROS EN LA UE-15 
 

Los países que en la actualidad cuentan con este tipo de mecanismos en la UE-15 

son: España, Alemania, Grecia y Portugal. 

 
En Alemania, enmarcado en un programa de protección del medio ambiente y 

eficiencia energética, se ofrecen créditos al 4,5% de interés con hasta 5 años de 

carencia a las pymes que inviertan en tecnologías renovables. En Grecia, la Ley 

260/98 procura apoyo a las renovables mediante una combinación de subsidios 

directos a la inversión de hasta el 40% con bonificaciones al tipo de interés para las 

inversiones en biomasa, biogás, geotérmica, mini-hidráulica, solar o eólica. En 

Portugal, el programa MAPE funciona de manera idéntica al programa griego, 

ofreciendo subsidios directos a la inversión de hasta el 50% en combinación con algún 

tipo de crédito blando (Joergensen, K. et al, 2004). 

 
En España, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto para el Ahorro y la 

Diversificación Energética (IDAE), suscribieron un acuerdo por el que ponían en 

marcha una línea de crédito para financiar proyectos de ER y de ahorro y eficiencia 

energética hasta el 31 de diciembre de 2001, extendiéndose posteriormente hasta la 

actualidad298. En el programa de 2001, las inversiones financiables, tal y como se 

estipulaba en el pliego de condiciones, respondían a las siguientes tipologías: 

 
Tabla V.8. Tipologías Técnicas Aplicables 

Eficiencia Energética Energías Renovables 
1. Ahorro: Sustitución en la industria 
2. Eficiencia energética en edificios 

2.1 Rehabilitación energética de edificios 
2.2 Eficiencia energética en iluminación interior de 
edificios 
2.3 Sustitución de bombas de calor para climatización 
2.4 Sustitución de equipos de refrigeración para 
climatización 
2.5 Sustitución de generadores térmicos para 
climatización 
2.6 Cogeneración sector terciario 

3. Eficiencia energética en alumbrado público 
 

4. Eólica de autoconsumo > 4 MW 
5. Biomasa 

5.1 Producción eléctrica 
5.2 Producción térmica industrial 
5.3 Producción térmica doméstica 
5.4 Cogeneración con Biomasa 

6. Minihidraúlica < 1 MW 
7. Solar 

7.1 Fotovoltaica no conectada > 100 kWp 
7.2 Fotovoltaica conectada > 100 kWp 
7.3 Termoeléctrica 

8. Biocarburantes 
9. Biogás 
10. Valorización de recursos 

Fuente: www.idae.es 
                                             
298 Para los requisitos y detalles de implementación actuales, véase: www.idae.es. 
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La dotación económica para este programa consistía en la concesión por parte del 

ICO de 20.000 Millones de pesetas (120,20 Millones de €) para financiar las 

inversiones, y en un presupuesto habilitado por el IDAE de 1.600 Millones de pesetas 

(9,62 Millones de €) destinados a bonificar el tipo de interés de los préstamos 

concedidos. Las condiciones especiales de esta línea de crédito fueron: 

 
» Disponibilidad de una línea de crédito oficial (ICO). 

» Plazos de 5, 7 ó 10 años con hasta 2 años de carencia y con posibilidad de 

cancelación anticipada. 

» Tipo de interés: Euribor a 6 meses + 1 punto porcentual. 

» Bonificación IDAE: de 3 a 5 puntos porcentuales sobre el tipo de interés. 

» Financiación hasta el 70% del proyecto. (La obra civil < 20% del total de la 

inversión). 

» Importe máximo del préstamo 1.050 millones de pesetas (6,31 millones de €). 

» La ayuda es compatible con cualquier otra subvención complementaria, siempre 

que cumpla las condiciones establecidas por la UE. 

 

5.3.5 Los Incentivos Fiscales a la inversión 

 

Los incentivos fiscales a la inversión son políticas de difusión regulatorias directas 

que influyen indirectamente el precio de inversión en energías renovables, 

haciéndolo más atractivo a empresas y consumidores. Por tanto, la diferencia 

fundamental con los subsidios a la inversión y los incentivos financieros es que 

mientras éstos directamente reducen el precio de inversión, los incentivos fiscales lo 

hacen indirectamente vía reducciones y deducciones de carácter impositivo. 

 

En general, las ventajas de este tipo de mecanismos son (Rader, N. & Wiser, R., 

1999): (1) simplicidad de diseño, (2) simplicidad en la gestión administrativa – la 

dilatada experiencia de las estructuras fiscales establecidas reducen al mínimo la 

gestión impositiva (Skytte, K. et al, 2003) -, (3) viabilidad política y (4) 

compatibilidad con un mercado libre. 

 

La utilización de este tipo de políticas para promocionar inversiones en TER, se 

remonta a las experiencias en EEUU durante finales de los 70 y la década de los 80 en 

la que se establecieron importantes incentivos fiscales a nivel federal y estatal 
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favoreciendo el desarrollo de la energía eólica. Las críticas teóricas a este tipo de 

medidas son similares a las realizadas a los subsidios a la inversión y, básicamente, 

sostienen que la utilización de mecanismos que incentivan la inversión 

independientemente de criterios de rendimiento pueden crear “incentivos perversos” 

que lleven a un estancamiento del desarrollo tecnológico (Rader, N. & Wiser, R., 

1999). 

 

En un reciente artículo dónde se analizan las políticas de difusión de las TER desde la 

perspectiva de los inversores, Dinica, V. (2004*) concluye, tras analizar las distintas 

percepciones que se tienen en distintos países acerca de los efectos de los incentivos 

fiscales299, que “los riesgos de los instrumentos de apoyo pueden ser percibidos de 

manera distinta en distintos contextos nacionales y la investigación empírica debería 

tener en cuenta tal posible sesgo cultural” (Dinica, V., 2004*; p.12). Lo cierto es que, 

incluso aceptando que dicho sesgo se produce en mayor o menor grado, también hay 

evidencias que apuntan a que la influencia de los intereses económicos resulta 

siempre mucho mayor que la cultural. Es decir, las campañas coordinadas de grupos 

de interés tanto de la industria eléctrica convencional – los poderes establecidos -, 

como de las asociaciones en promoción de las renovables, pueden tener un mayor 

grado de influencia sobre las decisiones políticas y sobre la propia percepción de los 

consumidores. De hecho, posiblemente su fuerza relativa en los distintos países 

puede explicar, en buena medida, el “sesgo cultural” que menciona la autora. 

 

En definitiva, y en consonancia con lo dicho para las anteriores políticas de apoyo a 

la inversión, la mayoría de expertos están de acuerdo en señalar que este tipo de 

incentivos fiscales pueden resultar muy útiles para promocionar la inversión en 

pequeñas instalaciones (integración con otros sectores) y, en conjunción con otras 

políticas, servir para dirigir los mercados hacia inversiones social y ambientalmente 

deseables. 

 

5.3.5.1 PROGRAMAS DE INCENTIVOS Y DESGRAVACIONES FISCALES EN LA UE-15 
 

Los países de la UE-15 vienen aplicando incentivos fiscales para favorecer las 

inversiones en TER desde principios de los 90 y, en la actualidad, existe todo un 

                                             
299 En este sentido, la autora sugiere que mientras en ciertos países los incentivos fiscales se consideran 
administrativamente complejos y no resulta claro qué agentes pueden acogerse a los mismos, en otros, se defiende 
que este tipo de mecanismos resultan mejores porque son más difícilmente atacados por la industria eléctrica  
establecida y son más acordes con los principios del mercado y no distorsionan la competencia (Dinica, V. 2004*). 
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repertorio de tipos de incentivos fiscales que van desde deducciones en TER, 

reducciones en el IVA, hasta posibles exenciones de impuestos. 

 

En la Tabla V.9 se presentan los principales incentivos fiscales a la inversión en los 

países de la UE-15. 

 
 
Tabla V.9. Incentivos Fiscales en la UE-15 

País Incentivos y Desgravaciones Fiscales 

Austria Deducciones en el impuesto sobre la renta por inversiones en tecnologías fotovoltaicas 
(Máximo deducible anual = 1825€). 

Bélgica 
Entre un 13,5 y 14 % de la inversión en ER deducible de los beneficios empresariales. 
Depreciación regresiva de las inversiones en ER (Aplicable a un 40% de la Inversión). 
Reducción al 6% del IVA aplicado a inversiones en TER. 

Dinamarca Exención fiscal – las primeras 3.000 Coronas Danesas provenientes de rendimientos de 
parques eólicos están libres de impuestos. 

España 

Los beneficios procedentes de inversiones en TER tienen una deducción del 10% en la 
declaración del impuesto de sociedades (35%). 
Las inversiones en energías renovables podrán recibir hasta un 50% de reducción en 
impuestos municipales. 

Francia 
Deducciones en el impuesto de la renta de hasta el 15% de los costes de inversión en 
TER (Max. 3.300 €/año). 
Reducción al 5,5% del IVA aplicado a inversiones en TER. 

Grecia Hasta un 75% de la inversión en ER es deducible del impuesto de la renta (Ley 
2364/95) 

Holanda 

Deducción en la base imponible de las inversiones en TER – Sólo el 55% de las 
inversiones están sujetas al impuesto. 
Exención tributaria – todos los beneficios obtenidos por la inversión en Fondos 
Verdes300 están exentos de tributación (Inversión Mínima Requerida: 22.689€). 

Irlanda Exención en el Impuesto de sociedades – Hasta un 50% de las inversiones en TER están 
exentas de tributación. 

Portugal 

Reducción al 12% del IVA aplicado a inversiones en TER. 
Deducción en el “impuesto de rendimientos singulares” de hasta el 30% de las 
inversiones en TER (Max. 700€). 
Depreciación regresiva de las inversiones en ER (Aplicable a un 25% de la Inversión). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Haas, R. et al (2000), De Vries, H.J. et al (2003), Joergensen, 
K. et al (2004) & EWEA (2004a). 
 

5.4 POLÍTICAS DE APOYO A LA GENERACIÓN – “FIJACIÓN DE PRECIOS” 
 

Enmarcadas dentro de las políticas de difusión regulatorias directas que “fijan 

precios”, la característica diferencial de estas políticas de apoyo a la generación con 

respecto a las anteriores es que, en lugar de modificar el coste de inversión en 

                                             
300 Un fondo verde es un producto financiero que invierte en proyectos beneficiosos para el medio ambiente, 
incluyendo la energía renovable.  A los individuos que invierten en un fondo verde se les concede una exención fiscal 
sobre los intereses devengados por dicho fondo. Tal y como está estructurado el sistema fiscal holandés esta 
exención puede llegar a suponer un 50% de mejora en la rentabilidad comparado con otros fondos (Haas, R. et al, 
2000). 
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tecnologías renovables, influencian (reducen) el coste de producción (en este caso de 

electricidad) con dichas tecnologías. 

 

5.4.1 Los sistemas de Primas 

 

5.4.1.1 DEFINICIÓN 
 

Los sistemas de Primas son, después de los subsidios a la inversión, las políticas de 

difusión de mayor aplicación en Europa y, sin duda, las más importantes desde el 

punto de vista de la cuantía de las ayudas ofrecidas. Además, por el momento, han 

obtenido un mayor éxito en promover el proceso de difusión en el mercado eléctrico 

de ciertas tecnologías renovables que el resto de alternativas. 

 

Existen distintos diseños de primas que, en buena medida, condicionan todos los 

demás aspectos de su análisis, por lo que resulta necesario distinguir entre: (1) 

Sistemas de Primas Fijas (tipo 1) (Fixed Feed-in Tariffs) – se refieren al 

establecimiento por parte de los poderes públicos de un precio (o tarifa) para cada 

kWh producido con fuentes de energía renovable (normalmente indexado a las tarifas 

eléctricas reguladas y diferenciado por tecnología), independiente del precio de 

mercado de la electricidad y que cubra, como mínimo, el sobre-coste de su 

producción -, (2) Sistemas de Primas o “bonificación ambiental” sobre el Precio de 

la Electricidad (tipo 2) (Fixed Premium Systems or Environmental bonus) – los 

gobiernos fijan un incentivo por cada kWh producido a partir de fuentes de energía 

renovable (normalmente diferenciado por tecnología) que cubra, como mínimo, el 

sobre-coste de su producción. En este caso, los productores perciben dicho incentivo 

más el precio de mercado de la electricidad - y, (3) Sistemas de Primas Escalonadas 

(tipo 3) (“Stepped Feed-in Tariffs”) – aplicando cualquiera de las dos opciones 

anteriores, se establece un mecanismo que permita tener en cuenta y equilibrar la 

reducción en costes producida por el cambio tecnológico, la disponibilidad geográfica 

de ubicaciones de alto potencial y la paulatina reducción de los “beneficios más que 

competitivos” (o excedente del productor) obtenidos por los productores; todo ello 

genera una curva de demanda escalonada y creciente, que fija distintos precios para 

cada planta en función del año de puesta en marcha (teniendo en cuenta así el coste 

tecnológico) y de su potencial de generación (dependiente de la ubicación 

geográfica) (Huber, C., Haas, R. et al, 2001). 
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Adicionalmente, estos diseños comparten varias características: (1) los sistemas de 

primas van normalmente acompañados de normativa que obliga a las empresas 

distribuidoras a aceptar toda la E-FER que se vierta en sus redes de distribución, (2) 

el coste de las primas suele traspasarse al consumidor final mediante distintos 

mecanismos301, (3) los niveles de las primas suelen establecerse en función del nivel 

de desarrollo tecnológico de cada TER, ofreciendo más subvención a las tecnologías 

con un menor grado de desarrollo302 y, (4) el nivel del incentivo suele fijarse por vía 

normativa con plazos de aplicación y revisión preestablecidos. En algunos diseños, 

este incentivo se garantiza durante un plazo predeterminado (de 10 a 15 años) a 

nivel de planta, y sus revisiones sólo afectan a las nuevas instalaciones303; mientras 

que en otros, los plazos garantizados son cuatrianuales y las revisiones afectan a 

todas las plantas304. 

 

5.4.1.2 ANÁLISIS TEÓRICO 
 

En la mayor parte de la literatura especializada, los efectos de políticas alternativas 

para promocionar la E-FER suelen analizarse desde un marco teórico neoclásico 

mediante métodos de estática comparativa, con el fin de identificar los mecanismos 

más eficientes u óptimos, aceptando los supuestos de competencia perfecta (aunque 

luego éstos se flexibilicen en las explicaciones posteriores). Si bien es cierto que 

pueden encontrarse muchos trabajos sobre políticas de reducción de la 

contaminación basados en supuestos de competencia e información imperfecta 

(Pizer, W.A. 1996 & 1997; Stavins, R.N., 1996; Weitzman, M.L., 1974 & 1978), sus 

resultados, pese a ciertas similitudes, carecen de interés para el análisis de la 

difusión de tecnologías, entre otros, porque los supuestos realizados sobre la 

tipología de emisiones (homogeneidad de gases, zonificación...) no tienen nada que 

ver con los aspectos dinámicos de la evolución tecno-institucional305. 

 

Sin embargo, y con las debidas advertencias y restricciones, este análisis ofrece una 

serie de puntos de referencia útiles para el mejor entendimiento de las implicaciones 

                                             
301 Por ejemplo, en España, estos costes aparecen en la factura eléctrica como “porcentaje de la facturación 
destinado a: costes de diversificación (BOE: 30-12-2000) 4,494 %”. Así, el coste de la promoción de energía renovable 
en España se reparte entre todos los consumidores. 
302 Adicionalmente, pueden establecerse otros criterios como: franjas estacionales y horarias, plantas nuevas y 
antiguas, potencia instalada, etc. 
303 la Ley sobre Energía Renovable - Erneuerbare Energien Gesetz - EEG en Alemania cumple con esta característica. 
304 Este era el caso de España durante la vigencia del RD2818/98. 
305 Cabe señalar, sin embargo, que hay autores que defienden lo contrario cuando aseguran, por ejemplo,  que los 
sistemas de primas “funcionan de la misma forma que un impuesto sobre la contaminación para las empresas 
contaminadoras” (Menanteau, P. et al., 2003; p.802). 
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puramente económicas de las diversas alternativas. Tanto en un caso, como en otro, 

las discusiones giran en torno a la preferencia de sistemas de “fijación de precios” o 

sistemas de “fijación de cantidades” 306. La aceptación de los supuestos de 

competencia perfecta que conlleva, entre otros, una certidumbre total en cuanto a 

costes, provoca que las políticas de fijación de precios o cantidades tengan el mismo 

efecto teórico: “para cada precio, existe un nivel de maximización del beneficio 

dónde el precio es igual al costes marginal, y para cada nivel de producción existe un 

coste marginal asociado” (Pizer, W.A., 1997; p. 3). 

 

Figura V.15. Primas y Cuotas en Competencia Perfecta 

Fuente: elaboración propia 
 

En la figura V.15 se muestra gráficamente que, desde una perspectiva estática, si la 

curva de costes Marginales de producción con una determinada tecnología renovable 

se conoce, entonces con el establecimiento de una prima igual a “P*(ER) – PE” (siendo 

PE el precio de la electricidad en el mercado, y P*(ER) el precio óptimo para alcanzar 

el objetivo Q*(ob.)) se obtiene un nivel de producción óptimo Q*(ob.); mientras que si, 

por el contrario, se establece un cuota igual a Q*(ob.) se obtiene un precio para la 

producción de energía renovable igual a P*(ER) igual al precio de la electricidad en el 

mercado (PE); más un Certificado Verde Negociable (CVN) con un valor idéntico al de 

la prima. 

                                             
306 En el caso de la reducción de emisiones, se comparan los efectos de un impuesto con los de un sistema de 
permisos (o créditos) de emisión; mientras que en el caso de las renovables, se analizan los sistemas de primas frente 
a los sistemas de cuotas y certificados verdes negociables. 
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En ambos casos, se produce un “excedente del productor” explicado por el hecho de 

que la curva de costes marginales de producción (CM*(ER)) muestra todas las 

posibilidades de producción con una tecnología renovable, en una región o país 

determinados, y cuya forma creciente responde a la variabilidad en la calidad de los 

recursos energéticos (i.e. zonas de mayores y menores regímenes de viento) y al 

supuesto de racionalidad que subyace el modelo (las zonas con potenciales mejores - 

menores costes de producción - se utilizan en primer lugar). Esto genera la existencia 

de diferenciales de renta entre productores, dando ventaja a aquellos proyectos con 

los menores costes de producción (Menanteau, P. et al, 2003). Adicionalmente, este 

“excedente del productor” se origina de manera distinta en función del tipo de 

política aplicada y puede ser reducido con diseños más sofisticados. 

 

En cuanto al análisis de los sistemas de primas, la primera cuestión que hay que 

interpelar al modelo anterior es que, en realidad, las curvas de costes marginales de 

producción renovable se desconocen. Por tanto, la fijación de las primas en base a 

objetivos indicativos no es una tarea exenta de problemas. Gual, M. et al (2001) 

identifican tres posibles casos con efectos diferenciados sobre la promoción 

tecnológica (Figura V.16). 

 

Suponiendo que la curva de costes marginales reales de producir electricidad con una 

determinada tecnología renovable viene determinada por CM*(ER), el precio óptimo al 

que fijar la prima para alcanzar el objetivo indicativo Q(ob.) sería P*(ER); sin embargo, 

dado que dicha curva no es un factor conocido existen tres resultados posibles: 

 

(1) Que las autoridades piensen que la curva de costes marginales es mayor de lo que 

en realidad es. En este caso, la curva CM1
(ER) representa la curva sobre la que se 

determina la prima para alcanzar el objetivo indicativo. Esta situación puede 

tener varios efectos que son discutidos más adelante pero, en general, hay que 

hablar de una clara ineficiencia económica al estar pagando el consumidor un 

beneficio añadido (por encima del excedente del productor “normal” - EP307) a 

los productores de ER en el corto y medio plazo. 

 
(2) Que los responsables ministeriales, bien por azar o porque cuenten con 

“información perfecta”, acierten en sus estimaciones sobre los costes marginales 

                                             
307 En este contexto el “excedente del productor normal” (EP) se define como el derivado del establecimiento de una 
prima “óptima” en el análisis estático anterior (figura V.14). 
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de generación y establezcan una “prima óptima”. En este caso no existen, al 

menos desde esta perspectiva teórica, ineficiencias económicas en el corto y 

medio plazo308. 

 
(3) Que las instituciones responsables crean que la producción resulta más económica 

de lo que describe la curva de costes marginales reales. En este caso la prima se 

establecería en base a la curva CM2
(ER) provocando que el precio de la prima se 

subestime y, como consecuencia, la tecnología renovable en cuestión no tenga 

posibilidades de acceder al mercado. 

 

Figura V.16. Determinación del Precio de las Primas 

Fuente: elaboración propia a partir de Gual, M. et al, 2001 
 

En el caso de los sistemas de primas tipo 1 y 2, una equivocación que lleve a 

sobreestimarlas para alcanzar un determinado objetivo indicativo, resulta – ceteris 

paribus309 - en una ineficiencia económica en el corto y medio plazo que afecta 

negativamente a los consumidores y positivamente a los productores (Gual, M. et al, 

2001). 

 

En la figura V.17 se ilustra este problema. Suponiendo que las autoridades, dado su 

desconocimiento de la curva de costes marginales, deciden establecer una prima al 
                                             
308 Esto es sólo cierto en ausencia de innovación tecnológica. En el largo plazo, teniendo en cuenta las reducciones en 
costes propias de la innovación, la prima debería ser continuamente reajustada para mantener la eficiencia. 
309 Esto es así siempre que el precio de la electricidad se mantenga constante. 
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precio “P(ER)”, mientras que el precio óptimo para alcanzar el objetivo indicativo es 

“P*(ER)”, se genera una ineficiencia económica en la forma de coste adicional para 

todos los consumidores – suponiendo que estos pagan las primas – igual al área 

“P*(ER)ACP(ER)”, y cuya cuantía dependerá de: (1) lo lejos que esté la prima de su 

precio óptimo y, (2) del tiempo que dure la misma. Nótese, sin embargo, que esta 

ineficiencia es puntual310, puesto que en el largo plazo es de suponer que, a ese 

precio (si es que se mantiene), el nivel de producción debería crecer hasta situarse 

en el nivel óptimo (Q*). 

 

Figura V.17. Los problemas dinámicos de sobreestimar las primas 

Fuente: elaboración propia 
 

En este contexto de información imperfecta e incertidumbre, las políticas de 

“fijación de precios” y las que “fijan cantidades” dejan de ser equivalentes 

(Cropper, M.L. & Oates, W.E., 1992311). Puesto que en presencia de incertidumbre, la 

determinación errónea de las primas puede conducir a costes adicionales 

injustificados para la sociedad, mientras que en el caso de la “fijación de 

cantidades” ese problema no ocurre, puede concluirse que, al menos teóricamente, 

los sistemas de primas (tipo 1 y tipo 2) pueden ser menos eficientes que los sistemas 

de cuotas312. Esta conclusión parece ser concordante con el resultado de Weitzman, 

                                             
310 A pesar de este carácter puntual, la cuantía de este sobre-coste para el consumidor puede llegar ser muy elevada, 
según los datos del estudio de Eurelectric, 2004. 
311 Referenciado en Menanteau et al, 2003. 
312 El análisis de eficiencia aplicado a los sistemas de cuotas se realiza en el epígrafe correspondiente. 
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M.L. (1974), en el que se establecía que si la curva de costes marginales era 

relativamente plana, los instrumentos de fijación de cantidades debían 

favorecerse313. 

 

El tratamiento teórico de los incentivos que ofrecen las distintas políticas de difusión 

a la innovación tecnológica, suele conducir a la conclusión de que los mecanismos de 

“fijación de precios” - en este caso las primas – ofrecen a los productores un mayor 

incentivo (económico) a la innovación que los sistemas basados en cuotas. Existen 

dos cuestiones básicas previas que favorecen la innovación y que determinan el 

sentido de esta conclusión (Menanteau, P. et al, 2003): (1) la presión competitiva del 

mercado sobre las empresas y, (2) la capacidad de disponer de excedentes para 

invertir en innovación. 

 

Mientras que la presión competitiva que generan los sistemas de fijación de 

cantidades es la responsable (teórica) de que las empresas inviertan en I+D, los 

excedentes para los productores que propugna una reducción de costes de 

generación en el caso de las primas, representan una aproximación a los incentivos a 

innovar que éstos tienen bajo dicho sistema. 

 

Desde esta perspectiva (figura V.18), una innovación tecnológica en presencia de una 

prima equivalente a P*(ER) que desplace la curva de costes marginales de CM*(ER) a 

CM1
(ER) debería – en competencia perfecta – desplazar la producción a Q1 e 

incrementar el excedente de los productores (área OAC). Por el contrario, si la 

innovación se produce con un sistema de CVNs, entonces el desplazamiento de la 

curva de costes marginales reduce el precio del certificado hasta P1
(ER), resultando 

más económica para los consumidores la producción de Q*(ob.), pero dejando a los 

productores con poco margen para la reinversión. Este hecho, concluyen Menanteau, 

P. et al (2003; p. 805), “puede animar a los productores a comprar tecnología 

extranjera”314. 

                                             
313 Cabe señalar que Weitzman analizó los efectos derivados de aplicar un impuesto o un sistema de permisos de 
emisión en el marco de la reducción de la contaminación, y sus resultados completos decían que los instrumentos de 
fijación de precios debían ser favorecidos cuando la curva de beneficio marginal (de reducción) fuera relativamente 
plana, mientras que los mecanismos de fijación de cantidades debían serlo cuando el coste marginal (de reducción) 
fuera relativamente plano. En este sentido, cabe recordar, una vez más, que esta extrapolación de resultados tiene 
solo aplicación teórica y es sólo posible aceptando unos fuertes supuestos. En cualquier caso, Menanteau P. et al 
(2003) sostienen que este resultado es correcto en el caso de la eólica, puesto que las curvas de costes marginales 
son en la actualidad relativamente planas, al existir un gran potencial de calidad por explotar. 
314 De acuerco con esta afirmación, Iccept & E4tech (2003) encuentran que, en el caso del Reino Unido, la ausencia 
de excedentes para la inversión en tecnologías llevó a la importación de las mismas de países como Dinamarca y 
Alemania. 
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Figura V.18. Efecto de las Políticas sobre el Cambio Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de Menanteau, P. et al, 2003 
 

Parcialmente basados en los problemas anteriores, se diseñan nuevos modelos 

teóricos de sistemas de primas (tipo 3) que dan respuesta, en mayor o menor 

medida, a las “ineficiencias” detectadas. Huber, C. et al (2001a) abordan de manera 

rigurosa el análisis teórico de este tipo de “diseños óptimos”, basándose en los 

siguientes supuestos básicos: 

 
» Las curvas de costes potenciales son relativamente planas y conocidas315. Dado 

que la estimación de potenciales es más predecible en mercados pequeños, estos 

sistemas son más adecuados a escala nacional o regional. 

» La duración de las primas debe estar garantizada por las autoridades y debe ser lo 

suficientemente extensa como para asegurar el tiempo de amortización de la 

inversión y reducir así el riesgo financiero de los productores. La estimación 

óptima se aproxima a los 10 años. 

» Las primas deberían ajustarse desde el principio en base a: (1) la reducción de 

costes esperada por la innovación tecnológica, (2) los potenciales existentes, 

favoreciendo las mejores ubicaciones y, (3) minimizar el coste total para la 

sociedad. 

 
                                             
315 Este es el primer gran problema no resuelto de este tipo de mecanismos, puesto que la estimación de las CCP 
reales es muy complicada; sin embargo, tal y como demuestran Huber, C. et al (2001) un error en su determinación 
no debería causar mayores problemas en términos de la eficiencia del mecanismo. 
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En la figura V.19 se exponen las ventajas de este tipo de diseños mediante un 

ejemplo en el que se contrastan los efectos de una prima fija frente a una prima 

escalonada. 

 

Figura V.19. Diseño de Primas Escalonadas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Huber, C. et al (2001a) 
 

La CCP muestra el coste marginal de producción con una TER en un mercado en el 

que el precio medio de la electricidad es de 35 €/MWh. El establecimiento de una 

prima fija en este mercado que sitúe el precio pagado por la energía renovable en 85 

€/MWh permitiría alcanzar un nivel de producción de 7.450 GWh. En este caso, se 

produciría un excedente total para los productores de 153,6 Millones de € (M€). Si, 

alternativamente, se estableciera un sistema de primas escalonado316, dicho 

excedente se reduciría a 70 M€ mejorando el nivel de eficiencia económica de la 

medida, al tiempo que sería posible mantener unos “niveles de rentabilidad 

razonables” para los nuevos proyectos renovables (Huber, C. et al, 2001b). Esta es, 

sin duda, una cuestión fundamental. Lo cierto es que resulta muy complicado pensar 

en términos de lo que significan unos “beneficios razonables”; pero en el contexto de 

la difusión de las TER en el mercado eléctrico, tal vez sería más razonable 

                                             
316 La reducción escalonada en el excedente del productor se diseña para que las plantas más eficientes (situadas en 
la parte inferior de la CCP) sean las que obtengan un mayor beneficio, mientras que conforme se escala en la CCP se 
reduce el excedente en conformidad con su menor eficiencia. Este diseño, además, permite tener en cuenta las 
mejoras tecnológicas esperadas.  
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cuestionarse sobre cuáles son los incentivos necesarios para superar las barreras 

tecno-institucionales (costes, reglas de acceso a red, normativa sectorial, culturas de 

planificación...) y de mercado (riesgos) para el establecimiento de un sistema 

energético más sostenible. En este sentido, los “beneficios más que competitivos”317 

para los proyectos de E-FER posiblemente sean, tal y como se deduce de la evidencia 

empírica (véase tabla V.21), la única forma de superar algunas de estas barreras 

todavía presentes en los mercados eléctricos europeos. 

 

Por último cabe recordar que, a la hora de diseñar este tipo de políticas, hay que 

tener muy en cuenta el nivel de desarrollo y las características tecno-institucionales 

de la tecnología renovable que se quiera promocionar. En este sentido, Huber, C. et 

al 2001a señalan que este tipo de diseños no son aplicables a todas las TER por igual; 

básicamente, porque el escalonamiento debe establecerse en función de un 

parámetro estandarizado y mesurable. Por ello, este es un sistema particularmente 

adecuado para la tecnología eólica (Parámetro = H - Horas equivalentes), pero de 

aplicación más compleja y costosa en, por ejemplo, el caso de la biomasa (Parámetro 

= Composición del combustible utilizado). 

 

5.4.1.3 LAS PRIMAS EN EL MODELO DE CCP EÓLICA EN ESPAÑA (1999) 
 

El análisis de los efectos de las primas en el desarrollo eólico nacional debe 

realizarse, en el marco de la CCP, mediante la incorporación al precio de mercado de 

la electricidad del precio de la prima318. Esto desplaza hacia arriba la curva de 

Demanda situándola parcialmente por encima de la CCP. El punto dónde ambas 

curvas se cruzan revela el nivel de producción eólica que teóricamente sería posible 

alcanzar con dicha prima. 

 

En este caso, la previsión del modelo (figura V.20) parece responder bastante bien al 

desarrollo eólico real (figura III.39). En 2003 se generaron alrededor de 12.000 GWh 

eólicos, lo que se ajusta bastante bien al primer punto de corte de la CCP estática 

(1999) (en torno a 11.000 GWh). Si observamos la CPP dinámica, el punto de corte se 

sitúa en una franja que va desde los 14.000 GWh a prácticamente los 20.000 GWh; lo 

que, dado el ritmo de difusión actual, parece ser un resultado todavía más ajustado a 

                                             
317 Tal y como se ha puesto de manifiesto en el Capitulo III, en rigor, estos excedentes están ampliamente justificados 
cuando se valoran las externalidades de las tecnologías de generación eléctrica. Los beneficios ambientales de un 
sistema energético renovable superan, en mucho, el coste de los actuales sistemas de incentivos. 
318 Los datos concretos sobre el nivel de las primas utilizados en el modelo proceden de: IDAE, 2002, 2003 y 2004. 
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la realidad. El efecto del nuevo RD436/2004 (véase tabla IV.6) aparece en este 

gráfico a partir de los 20.000 GWh incrementando la prima eólica hasta situarla a un 

nivel que permite alcanzar holgadamente el objetivo 2010 de 21.538 GWh eólicos. De 

hecho, según este modelo, con el nuevo marco legislativo, es posible llegar en los 

próximos años hasta los 30.000 GWh anuales. 

 

Figura V.20. La CCP eólica española y el Sistema de Primas 

Fuente: elaboración propia 
 

El coste total de alcanzar el objetivo de 2010 según los parámetros del modelo se 

estima en 4.677 M€ (1.537 M€ en 2010319), que se reparten en: (1) el coste de 

producir los 21.538 GWh (1.322 M€) y, (2) el excedente de los productores (3.355 

M€). Si, por otra parte, consideramos que los ingresos por venta de electricidad 

durante el periodo estos resultan en 835 M€, el coste total del sistema de primas 

resultante es de 3.842 M€. 

 

En cualquier caso, y aunque el modelo pueda refinarse casi indefinidamente, la 

cuestión primordial que pretende ilustrarse con este ejercicio es el efecto directo 

que tiene un sistema de primas sobre el ritmo de difusión de las TER. Cabe señalar, 

no obstante, que pese a los halagüeños resultados que se desprenden de este 

análisis, si se tiene en cuenta el fuerte crecimiento de la demanda eléctrica y la 

evolución mucho más discreta del resto de tecnologías renovables en el mercado, el 

                                             
319 A efectos de contraste, esta estimación coincide con la realizada recientemente por Eurelectric. Véase: 
Eurelectric, 2004; p.25. 
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alcance de los objetivos generales marcados para el año 2010 no resulta tan 

evidente. 

 

5.4.1.4 LOS SISTEMAS DE PRIMAS EN LA UE-15 
 

Los sistemas de primas en la UE-15 se remontan a la legislación Danesa de 1981; sin 

embargo, su verdadera implantación como política preferencial en gran parte de los 

Países Miembros se postergó hasta la década de los noventa. La popularidad de este 

tipo de sistemas en los sectores públicos se debe a que suele integrarse 

perfectamente en las estructuras organizativas tradicionales, minimizando el coste 

administrativo y facilitando su gestión. Desde el punto de vista de los inversores, 

suelen ofrecer las garantías y la suficiente estabilidad de ingresos y rentabilidad para 

arriesgar la inversión en tecnologías relativamente novedosas. 

 

En la actualidad, nueve de los quince primeros países miembros de la UE tienen 

implantado algún tipo de sistema de primas para promocionar la energía renovable. 

En la figura V.21, se ilustran los distintos niveles de incentivo máximo en estos países 

para las TER más importantes, distinguiéndose entre los que aplican un sistema de 

primas fijas o los que han implementado el mecanismo de precio de mercado más la 

prima. 

 

Figura V.21. Sistemas de Primas en la UE-15 

Nota: se supone un precio medio de la electricidad de 34,5 €/MWh 
Fuente: elaboración propia. 
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Pese a la variedad, pueden agruparse los países que comparten características 

principales en el diseño de sus sistemas. Un primer grupo lo forman Austria y 

Portugal que mantienen sistemas de primas fijas (tipo 1) legalmente establecidos, 

con niveles y normas más o menos diferenciadas por TER y con incentivos asegurados 

a nivel de planta durante 13 y 12 años, respectivamente. Una mención aparte 

merece Grecia que mantiene el único sistema de primas fijas no diferenciado por 

tecnologías, legalmente establecido al 70% de la Tarifa del consumidor para auto-

productores y al 90% para productores independientes. El sistema ofrece incentivos 

asegurados a nivel de planta durante 10 años, con diferentes niveles para sistemas 

ubicados en islas o en el continente. Otra excepción es la de Holanda que en la 

actualidad tiene un sistema de precio de mercado más prima, combinado con una 

especie de Certificados Verdes que permiten obtener una exención fiscal. Los niveles 

de estas primas varían sensiblemente entre tecnologías y están garantizados a nivel 

de planta por 10 años. Por su parte, Dinamarca y Luxemburgo utilizan un sistema de 

pool más “prima” (tipo 2), pero con diseños y perspectivas significativamente 

distintos. En Dinamarca existe una transición incierta en el modelo de promoción tras 

el fallido intento de introducir en 2002 y 2003 sendos sistemas de CVNs. Por el 

momento, se han reducido los niveles de incentivo del sistema anterior de primas, 

quedando establecidos unos precios máximos para los productores eólicos. Asimismo, 

los incentivos quedan garantizados a nivel de planta por 10 años. Por último, los tres 

países que en la actualidad cuentan con los sistemas de primas más refinados son 

Alemania, Francia y España. El caso de Alemania es, posiblemente, no sólo el modelo 

que inspiró al francés y al español, sino el que ha registrado un mayor grado de 

eficacia en la difusión de las TER en su mercado eléctrico. El modelo Alemán 

comenzó su andadura a principios de los 90 y ha ido puliendo su diseño hasta llegar al 

actual sistema. Por su parte, Francia que tradicionalmente no ha mostrado 

demasiado interés en el desarrollo renovable - posiblemente dada su infraestructura 

nuclear -, a partir de 2001 introdujo un sistema prácticamente idéntico al alemán 

cuyos resultados están todavía por ver. Por último, España recientemente ha 

modificado su sistema de primas, en buena medida, mejorando el diseño anterior e 

introduciendo cambios que le acercan al modelo alemán320. En todos los modelos, los 

incentivos están garantizados a nivel de planta entre 10 y 20 años con sucesivas 

reducciones de precio preestipuladas en base a distintos criterios (véase tabla V.23) 

 
                                             
320 Una peculiaridad importante del sistema español es que mantiene tanto la opción de acogerse a un sistema de 
primas fijas como la posibilidad del sistema pool más prima (Véase Capitulo IV). 
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La evolución en el diseño e implementación de los sistemas de primas ha sido 

notable. Desde los primeros sistemas que solían basarse en precios fijos estipulados 

como un porcentaje sobre la tarifa eléctrica (al consumidor final) haciendo pequeños 

ajustes entre tecnologías, pasando por los sistemas de precio pool más “prima”, 

hasta llegar a los más refinados “sistemas escalonados”. Otra evolución importante 

tiene que ver con el “ajuste fino” que permite el mayor conocimiento de las TER, 

tanto en la definición del propio nivel del incentivo, como en su diseño específico 

adecuado a cada necesidad tecno-institucional. 

 

Un buen ejemplo de esta evolución lo tenemos en el sistema español de primas que, 

como hemos visto en el Capitulo IV, viene evolucionando desde su inicio para corregir 

los problemas que se han ido identificando. Por ejemplo, en términos de eficiencia 

estática, bajo el RD 2818/1998 resultaba un problema que las revisiones en los 

precios de las primas se aplicaran a todas las plantas por igual (nuevas y en 

funcionamiento); lo que, al menos teóricamente, podía estar generando un sobre-

coste injustificado para los consumidores (véase figura V.17) y un cierto riesgo para 

productores y nuevos inversores. Además, este mismo asunto, en cierto modo, 

encorsetaba la posibilidad de modificar dichos niveles de manera eficiente para 

tener en cuenta los efectos dinámicos de la evolución tecnológica. Estos problemas 

parecen haberse tomado en consideración y solucionado con el nuevo RD 436/2004, 

en el que no sólo se definen mejor los plazos temporales de los incentivos ofreciendo 

una mayor seguridad al inversor, sino que se minimiza la posible “ineficiencia” 

mediante la implementación de una especie de primas escalonadas321 para algunas 

tecnologías. En cuanto al aprendizaje sobre las tecnologías, es destacable la 

reordenación y definición de los distintos aprovechamientos de biomasa (anexo II al 

RD 436/2004), así como el reconocimiento del fracaso en su promoción en nuestro 

país, y el nuevo impulso que se está dando a los aspectos de coordinación 

intersectorial e interadministrativa con los trabajos de la nueva “Comisión 

Interministerial para el aprovechamiento energético de la biomasa”. 

 

En conclusión, el reconocimiento del fenómeno de coevolución tecno-institucional es 

posiblemente la clave para entender el éxito/fracaso de algunos de los sistemas de 

promoción de la energía renovable en la Unión Europea y, sin duda, pone de 

manifiesto la necesidad de evolucionar en el análisis de las políticas públicas hacia 
                                             
321 En su versión más simple, los diseños de primas escalonadas se configuran estableciendo marcos temporales de 
reducción de la prima en función de la antigüedad de la planta. También se las conoce como “primas decrecientes”. 
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paradigmas que permitan el acomodo de la complejidad aparente, tanto estructural 

como dinámica. Sobre todo, cuando los resultados del análisis deban ser utilizados 

como base para la toma de decisión. 

 

5.4.1.5 DISCUSIÓN EMPÍRICO-TEÓRICA SOBRE LOS SISTEMAS DE PRIMAS. 
 

En los sistemas de primas fijas (tipo 1), el coste total del incentivo para los 

consumidores (y su valor en €/kWh) depende de las variaciones en el precio de 

mercado de la electricidad, por lo que su cuantía se desconoce a priori. Este tipo de 

diseño no genera mayores problemas para los productores renovables si el precio de 

mercado de la electricidad permanece más o menos estable o tiende a bajar, puesto 

que en este último caso lo único que ocurre es que reciben, en términos relativos, un 

mayor nivel de incentivo. Por el contrario, si el precio de la electricidad sube lo 

suficiente, entonces el incentivo relativo – si no se cambian los niveles de las primas 

fijas – disminuye e incluso puede llegar a ser negativo322. Sin embargo, en la mayoría 

de casos, este tipo de sistemas ha tenido un gran éxito en países como Alemania y 

Dinamarca en los que se han alcanzado niveles muy considerables de difusión de las 

TER en el mercado eléctrico. La Asociación Europea de Energía Eólica sugiere algunas 

de las claves de este éxito - “Primas fijas para la energía eléctrica vertida a red en 

Dinamarca y Alemania, combinadas con mejoras tecnológicas, tipos de interés en 

descenso e inflación baja han, indudablemente, contribuido a la rentabilidad de 

invertir en turbinas eólicas durante la pasada década. Por otra parte, la mayor 

rentabilidad ha sido parcialmente compensada por la creciente ocupación de zonas 

con regímenes de viento más bajos” (EWEA, 2004a; p. 215) -, al tiempo que pone en 

duda la eficacia de este tipo de diseño y la flexibilidad de los políticos en una 

situación económica general desfavorable (tipos de interés e inflación elevados); en 

ese caso, sería necesaria una revisión al alza en el nivel de las primas para mantener 

la rentabilidad del incentivo. 

 

Desde una perspectiva de minimización del riesgo institucional, este problema se 

solventa parcialmente con la introducción de sistemas de primas que establezcan un 

incentivo (prima) adicional al precio recibido en el mercado mayorista (tipo 2) que 

permita estimar mejor la cuantía total destinada a su subvención. Otra ventaja de 

                                             
322 Parece ser que esta situación ocurrió en los países escandinavos en 2002/2003 cuando el precio de mercado de la 
electricidad del Nord-Pool creció de manera dramática como consecuencia de una serie de malos años hidráulicos, lo 
que propició la situación paradójica de que, en un momento dado, la energía vertida a red por las centrales de 
carbón más contaminantes recibía una remuneración mayor por el kWh que las plantas eólicas (EWEA, 2004a). 
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este sistema parece radicar en la necesidad de acudir al mercado mayorista de los 

productores renovables, evitando algunos problemas derivados de las interacciones 

con las distribuidoras y generando un aprendizaje que puede ser útil en un contexto 

de mecanismos liberalizados323. Desde la perspectiva del inversor, este sistema es 

algo más arriesgado, y puede ser menos favorable si el precio de mercado de la 

electricidad es muy inestable o tiende a la baja; pero en un marco de cierta 

estabilidad y precios en alza es mucho más atractivo, pues los ingresos de los 

productores renovables crecerán en la misma medida que los de las plantas 

convencionales. 

 

Una crítica hecha por las empresas distribuidoras en países dónde se aplican sistemas 

de primas son las crecientes distorsiones y costes (no recuperables) que los 

productores renovables les están causando. Por ejemplo, en Alemania a finales de los 

90 la Ley permitía a las distribuidoras subir los precios para compensar dichos costes; 

sin embargo, cuando el nivel de competencia en distribución aumentó, esto generó 

problemas a las distribuidoras con mayores influjos de energía renovable en sus redes 

que veían sus beneficios reducidos frente a otras al no poder subir los precios a los 

consumidores, pues estos podían cambiar fácilmente de compañía324 (Espey, S., 2001; 

p.559). Este problema quedó solventado con la introducción en la nueva Ley (EFL) de 

un sistema de reparto del coste de las primas entre todos los consumidores. 

 

Si bien es cierto que los sistemas de primas convencionalmente aplicados no son los 

instrumentos más eficientes desde el punto de vista económico, no es menos 

incuestionable que son los que mejores resultados han dado en la difusión de las TER 

en los mercados eléctricos. Este hecho, se pone de manifiesto, en el caso español, 

mediante el análisis de los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de la 

Energía (CNE, 2003) sobre la evolución de las retribuciones medias a los productores 

eólicos (figura V.22). 

 

Este análisis muestra, en buena medida, los efectos coevolutivos y sistémicos 

reiteradamente aludidos. En primer lugar, los datos de la primera mitad de los 90 
                                             
323 El RD 436/2004 en España parece estar diseñado para incentivar este tipo de comportamiento en los productores 
renovables, pues el nivel de la subvención si se acude al mercado es significativamente superior al ofrecido por 
acogerse al porcentaje sobre la tarifa regulada (veáse: tabla IV.6). 
324 Toda esta problemática fue elevada a la Corte de Justicia Europea por las distribuidoras argumentando que los 
sistemas de primas contravenían las propias normas sobre subvenciones y de libre competencia de la Unión. La 
conclusión del Abogado General de la Corte Europea de Justicia, posteriormente confirmada por la propia Corte en 
Marzo de 2001, fue que el esquema Alemán de primas de 1998 no constituía una subvención Estatal en el significado 
del Articulo 92.1 del Tratado de la CE (ahora Art. 87.1) (Meyer, N.I., 2003). 
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confirman que la falta del incentivo necesario para asegurar una “rentabilidad 

suficiente” impide el desarrollo eólico. Sin embargo, el continuo proceso de 

innovación público-privada permite seguir reduciendo los costes medios de 

generación. El punto de inflexión en el desarrollo eólico nacional coincide 

aproximadamente con la introducción del RD2818/1998 con el que la retribución 

queda estabilizada entre 62 €/MWh y 72 €/MWh. La combinación de los efectos de 

aprendizaje y reducción de costes con este marco estable de apoyo, tiene como 

resultado uno de los mayores ritmos de crecimiento en la generación eólica de todo 

la UE325. 

 

Figura V.22. Retribución media, reducción de costes y difusión eólica en España 

Fuente: elaboración propia a partir de CNE, 2003 y www.cne.es (2004) 
 

5.4.2 Los sistemas de Net Metering 

 

Los sistemas Net Metering (o de “contadores netos”) se encuadran dentro de las 

políticas de difusión directas, basadas en la generación y que “fijan precios”. Son 

mecanismos de muy fácil administración, y de gran utilidad para promover la 

inversión directa en equipos de generación de ER de autoconsumo conectados a red. 

 

                                             
325 Asimismo, se han evaluado el resto de tecnologías renovables y, en general, se cumple la relación entre la 
presencia de beneficios y un incremento considerable en la generación. No obstante, cabe advertir, que en 
tecnologías como la fotovoltaica y algunos tipos de biomasa, esta relación no es tan evidente. Esto se debe a que 
este análisis no recoge los incentivos a la inversión, ni las posibles subvenciones de carácter sectorial (agricultura...) 
que son de aplicación a dichas tecnologías. En cualquier caso, el desarrollo de estudios específicos basados en este 
tipo de datos es un posible tema para investigaciones futuras. 
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El net metering consiste en la posibilidad de conectar un sistema de generación 

eléctrica renovable a la red mediante un contador de doble dirección. Esto es, se 

permite utilizar la electricidad generada por el sistema renovable local para 

compensar la electricidad consumida de la red. Ello se consigue porque cuando se 

consume electricidad de red el contador suma; sin embargo, cuando se vierte a la 

red electricidad generada por el sistema renovable, el contador resta, produciendo 

así, un saldo eléctrico neto que puede ser a favor o en contra del sistema renovable. 

 

En EEUU y, en menor medida, en Australia326 los sistemas de net metering han sido y 

son ampliamente utilizados. En Europa, Dinamarca cuenta con un sistema de net 

metering para pequeñas instalaciones fotovoltaicas, iniciado en 1999 y renovado en 

2003 hasta 2007; en Italia, asimismo, existe desde 2000 - enmarcado dentro del 

programa Tetti Fotovoltaici - la posibilidad para de acogerse a este tipo de sistema 

de promoción (AIE & OCDE, 2004). 

 

En muchos Estados norteamericanos (EEUU) la ley actual permite el net metering, 

aunque las condiciones en el caso de saldo neto a favor o en contra del sistema 

renovable no son las mismas. Así, para cualquier saldo neto a favor del sistema 

renovable la electricidad se paga al precio de mercado mayorista, mientras que los 

saldos a favor de la red (empresa eléctrica) se liquidan a los precios de tarifa. Este 

dato es enormemente significativo, puesto que el precio de tarifa puede oscilar entre 

los 12 y 14 centavos de $/ kWh, mientras que el precio en el mercado mayorista se 

mueve entre 2 y 3 centavos de $/ kWh (Hughes, T. et al, 2000). 

 

El net metering resulta una medida muy adecuada para la promoción de sistemas 

renovables pequeños327 localizados en zonas rurales, colegios, comunidades de 

vecinos e, incluso, unidades familiares. Sin embargo, éste es un sistema que no 

resulta apto para la promoción de la energía renovable a gran escala, ya que no está 

diseñado para vender grandes cantidades de energía eléctrica al mercado. Existen, 

no obstante, sistemas de net metering para grandes consumidores comerciales o 

industriales que utilizan, en lugar de un contador de doble dirección, dos contadores 

                                             
326 En Australia, existen pequeños equipos fotovoltaicos conectados a red con sistemas de Net metering: Solar One in 
Coolum Beach, Queensland and Michael Mobb’s Sustainable House in innercity Sydney….Para mayor información 
sobre sistemas de net metering en Australia, véase: (Watt, M. & Outhred, H., 1999). 
327 En la práctica, la mayor parte de programas de “Net metering” limitan tanto el tipo de tecnologías como la 
potencia de los equipos instalados.  “...10 Estados (USA) limitan la potencia del generador a 50kW o menos, 8 limitan 
la potencia de los generadores a 100kW o menos, 1 Estado limita la generación del sistema en lugar de la capacidad 
instalada del mismo...” (Rader, N. & Wiser, R. 1999; p.68). 
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individuales, que permiten un mayor grado de sofisticación en la compensación de 

energía y en la regulación de su precio, permitiendo distinguir entre tarifas diurnas y 

nocturnas. Para las compañías eléctricas, este tipo de sistemas tiene la ventaja de 

simplificar sus relaciones con pequeños autogeneradores; pero también tiene la 

desventaja de pagar a dichos autogeneradores un precio por su electricidad por 

encima del precio de mercado mayorista. Además, según críticas del sector, la mayor 

parte de esa electricidad no puede ser debidamente comercializada, por lo que el 

coste para las empresas eléctricas es mayor que el derivado directamente de la 

diferencia entre los precios de mercado y de tarifa. Por ello, algunas de las trabas 

que estos mecanismos encuentran surgen de las propias compañías eléctricas que 

suelen tener la libertad para establecer tasas de conexión infladas a los 

autogeneradores (Rader, N. & Wiser, R. 1999). A pesar de ello, en un estudio 

publicado por el Departamento de Energía de los EEUU (DOE, 1994), se estima que las 

políticas de net metering pueden mejorar las condiciones económicas para pequeñas 

instalaciones renovables (eólicas) entre un 10% y un 15%. 

 

5.5 POLÍTICAS DE DIFUSIÓN QUE “FIJAN CANTIDADES” 
 

Las políticas incluidas en este epígrafe se refieren a instrumentos regulatorios que, 

de manera directa, establecen la cantidad de energía renovable que debe 

producirse, distribuirse o consumirse. 

 

5.5.1 Los Sistemas de Licitación 

 

5.5.1.1 DEFINICIÓN 
 

Las fronteras que delimitan y definen los diversos mecanismos de promoción 

establecidos en la tabla V.5 son, en algunos casos, permeables. Concretamente, los 

sistemas de licitación podrían situarse en la categoría de “fijación de precios”; sin 

embargo, su actual ubicación se debe al hecho de que el regulador fija, en primer 

término, un objetivo de capacidad instalada (una cantidad) y, posteriormente, los 

precios finalmente retribuidos se determinan por competencia entre proyectos. 

 

También llamados “Primas sobre mecanismos concurrenciales” (CNSE, 1998), los 

sistemas de licitación vienen aplicándose en varios países de la UE-15 desde 1990: 

Reino Unido (Programa NFFO, 1990-2001), Irlanda (Programa AER, 1994-200X), 
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Francia (Programa EOLE exclusivo para el desarrollo eólico, 1996-2000; Programa 

para Biogás, 2003-2007) y, en Austria (Programa Ökop -licitaciones para la 

construcción de parques eólicos desde 1998). En sí mismos constituyen uno de los 

sistemas teóricamente más eficientes; sin embargo, su eficacia en el desarrollo e 

incremento de la energía renovable en el mercado eléctrico ha sido mucho menor de 

lo esperado (Schaeffer, G.J. et al, 2000; Skyte, K. et al, 2003, Del Río, P.& Gual, M., 

2004). 

 

5.5.1.2 ANÁLISIS TEÓRICO 
 

El establecimiento y análisis de un sistema de licitación viene explicado por un 

proceso que puede resumirse en cuatro puntos: primero, se habilita un fondo 

mediante planificación previa que se financia, por ejemplo, mediante una tasa que 

grava la energía no renovable y que se cobra al conjunto de los consumidores. 

Segundo, se establecen unas obligaciones de compra de E-FER sobre las grandes 

empresas eléctricas (distribuidoras y comercializadoras) y se estipulan para la 

licitación el número, dimensiones y tipo de instalaciones oportunas para cubrir la 

obligación. Tercero, los inversores en proyectos de ER pujan para obtener una 

determinada producción subvencionada y el tiempo de duración de la misma. Dadas 

las diferencias en las curvas de costes marginales de las TER resulta indispensable 

establecer bandas tecnológicas de pujas para asegurar que todas las tecnologías 

tienen una oportunidad de alcanzar el mercado328. Cuarto, y último, se otorgan los 

contratos y, en teoría, se alcanzan los objetivos establecidos en el tiempo 

estipulado. 

 

En la figura V.23 se ilustran los resultados más importantes del análisis teórico. 

Suponiendo que CM1
(ER) representa la curva de costes marginales de producción de 

electricidad con una TER determinada (por ejemplo, eólica marina) durante un 

espacio de tiempo concreto (por ejemplo, 3 años)329; y que el gobierno desea 

alcanzar un nivel de producción eólica marina de Q4 en los próximos años, se 

establecen una serie de procesos de licitación anuales (Q1, Q2...). Q1 representa la 

cantidad de producción licitada en el primer concurso; en este caso, en competencia 

                                             
328 Pese a que este asunto pueda parecer obvio, en EEUU los procesos de licitación teóricamente implementados para 
promocionar la E-FER se realizan sin restricciones de tecnologías. El resultado es, por ejemplo, que en 1994 solo el 
1% de la capacidad licitada fue a parar a un proyecto renovable (Rader, N. & Wiser, R.H., 1999). 
329 La introducción de un marco temporal de validez de esta curva de CM es necesario para ilustrar el efecto de la 
innovación bajo un sistema de licitación. 
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perfecta, el precio final al que se debería otorgar el proyecto es igual a P1. Esta es 

una de las ventajas principales de este tipo de sistemas, puesto que “el proceso de 

licitación competitiva permite identificar los costes marginales de producción de 

todos los productores” (Menanteau, et. al, 2003; p.803). 

 
Figura V.23. Análisis Teórico del Sistema de Licitación 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para las licitaciones Q2 y Q3, el resultado es equivalente al anterior. Las áreas 

coloreadas por debajo del precio de licitación y por encima de la curva CM1
(ER) 

representan el excedente del productor que, en comparación con cualquier otro 

mecanismo, se minimiza para alcanzar el objetivo indicativo. En Q4 se asume que se 

produce una innovación que permite reducir los costes de generación eólica marina, 

desplazando su curva de costes marginales hasta CM2
(ER). Con esta nueva estructura 

de costes, el precio de alcanzar el objetivo Q4 se reduce hasta P4 generando unos 

beneficios iguales al área verde, que se reparten entre consumidores (área por 

encima de CM1
(ER)) y productor (área por debajo de CM1

(ER)). 

 

Desde la perspectiva individual del inversor que participa en una licitación, el diseño 

del propio sistema, la estimación de sus costes marginales de producción y sus 

expectativas sobre el nivel de competencia, determinan los márgenes del precio que 

puede ofertar. Según Cleijne, H. et al, (1999), el comportamiento estratégico lleva a 

un inversor “eficiente” a ofertar precios por encima de su coste marginal de 
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producción en el largo plazo. Sin embargo, un problema relacionado con este 

comportamiento estratégico y con el diseño del NFFO, supuso que muchos inversores 

ofertaran precios muy bajos de acuerdo con sus expectativas de reducción de costes 

tecnológicos en el medio y largo plazo. Ello causó un retraso, en muchos casos 

insalvable, en la construcción de los proyectos ganadores330 (EWEA, 2004a). 

 

Desde la perspectiva del riesgo individual, los sistemas de licitación tienen dos 

componentes: (1) el riesgo relativamente elevado que supone la inversión previa en 

la preparación del proyecto para la licitación; es decir, los costes de transacción (Del 

Río, P. & Gual, M., 2004). Este hecho ha llevado, entre otros, a favorecer a unas 

pocas empresas grandes capaces de abordar dicho riesgo y, en consecuencia, a la 

falta de desarrollo de un sector dinámico y competitivo (Wiser, R. et al, 2002). (2) El 

riesgo característico de cualquier proyecto una vez otorgado el contrato. No 

obstante, en este caso, los contratos de entre 10 y 15 años firmados quedan sujetos a 

la Ley civil (en lugar de a designios ministeriales) y, por tanto, ofrecen menor riesgo 

que cualquier otro sistema, incluidas las primas (EWEA, 2004a). 

 

5.5.1.3 LOS SISTEMAS DE LICITACIÓN EN LA UE-15 
 

En la UE-15 los sistemas de licitación han sido utilizados como política de difusión 

preferencial en sólo dos países, el Reino Unido en la década de los 90, e Irlanda 

desde mediados de los 90. Irlanda es, en la actualidad, el único país que mantiene el 

sistema de licitación como mecanismo principal de promoción renovable. El resto de 

países que han aplicado o aplican este sistema - Francia y Austria - lo han hecho de 

manera específica para algunas tecnologías con restricciones técnicas muy concretas 

(tabla V.10). 

 

De todas estas medidas, la que más ha aportado a la discusión y aprendizaje sobre las 

políticas de licitación renovables ha sido, sin duda, el Programa NFFO del Reino 

Unido. Por ello, a continuación se realiza, a modo de estudio de caso, un análisis en 

mayor profundidad sobre los mecanismos concretos de financiación del programa, y 

una evaluación de las instituciones y procedimientos que en él participaron. 

 

                                             
330 Wiser, R. et al (2002; p.7) afirma que “el pequeño número de grandes jugadores podría haber resultado en una 
estrategia de precios ofertados a la baja (gaming), permitiendo a algunas compañías licitar a precios muy bajos para 
bloquear a otros competidores”. 
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Tabla V.10. Resumen de los Sistemas de Licitación en la UE-15 

Descripción de la Medida 

Sistemas activos 

Irlanda 
(1994-200X) 

Desde 1994, mediante el Programa Alternative Energy Requirement AER, se han realizado 
seis licitaciones desagregadas (AER I – VI) por tecnología con el objetivo de alcanzar los 
500MW instalados en 2005. Los precios asignados varían por tecnología y año de licitación 
(en AER VI (2003) los precios de los proyectos eólicos fueron menores a los 52 €/MWh para 
planta >3MW, y menores a 57,5 €/MWh para planta <3MW). Los contractos de compra (al 
precio licitado) se otorgan por un periodo de 15 años. 

Francia 
(2003-2007) 

En 2003 se pone en marcha un sistema de Licitación que pretende alcanzar el objetivo de 
500MW en plantas de biomasa y 50MW en proyectos de biogás hasta 2007. A los proyectos 
ganadores se les garantizará el precio licitado. 

Austria 
(1998-200X) 

Desde 1998 en el norte de Austria, el programa ÖKOP ofrece licitaciones para la 
instalación de parques eólicos con el objetivo de alcanzar los 4 GWh/a de producción. Los 
contractos de compra (al precio licitado) se otorgan por un periodo de 13 años. 

Sistemas extintos 

Reino Unido 
(1990-2001) 

Programa Non Fossil Fuel Obligation (NFFO). Política de difusión principal en el Reino 
Unido durante la década de los 90, realizándose cinco licitaciones (NFFO1 a 5) incluyendo 
bandas tecnológicas de biomasa, biogás, eólica, hidráulica y RSU principalmente. La 
duración de los contratos variaba de licitación en licitación, lo mismo que las 
características concretas de asignación de proyectos. 

Francia 
(1996-2002) 

Programa EOLE – Sistema de licitación para proyectos eólicos con un objetivo indicativo 
de 500MW en 2005. El precio de los primeros contratos estuvieron en torno a los 
58€/MWh, con un plazo garantizado de 15 años. 

Fuente: elaboración propia a partir de Haas, R. et al (2000), De Vries, H.J. et al (2003), Joergensen, 
K. et al (2004) & Resch, G. et al (2004). 
 

5.5.1.4 LA NON FOSSIL FUEL OBLIGATION (NFFO) EN EL REINO UNIDO 
 

La aprobación en 1989 del Electritity Act otorgó al Secretario de Estado poderes para 

establecer Órdenes Ministeriales (Orders) que obligaran a las 12 Compañías Eléctricas 

Regionales (Public Electricity Supply Companies – PESs) en Inglaterra y Gales a 

obtener una cierta cantidad de capacidad eléctrica instalada procedente de 

estaciones de generación “libres de combustibles fósiles”. Según la British Wind 

Energy Association (BWEA) la política de apoyo a las renovables, recogida en el 

Electricity Act de 1989 floreció como consecuencia del proceso de privatización y de 

la necesidad de subvencionar la energía nuclear. De esta forma, la NFFO surge más 

para ayudar a mantener la generación eléctrica nuclear, que para promocionar la ER. 

De hecho, la propia BWEA reconoce que “el dinero necesario para subvencionar la 

industria nuclear se obtiene del tributo sobre los combustibles fósiles (Fossil Fuel 

Levy – FFL). Una pequeña cantidad del tributo se usa también para subvencionar las 

renovables”331. A finales de 1998 terminó la subvención a la energía nuclear, y como 

se aprecia en la tabla V.11, durante el tiempo que ésta duró, el tributo permitió 

recaudar hasta 1300 millones de £ en un periodo, más del doble de la cantidad 

                                             
331 Véase www.britishwindenergy.co.uk/ref/nffo.html (2001). 
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destinada a la promoción de la E-FER durante toda la vigencia del impuesto (1990-

98). 

 

Tabla V.11. El Tributo sobre Combustibles Fósiles FFL (Millones de £) 

Año Total 
Recaudado 

Cantidad para subv. la 
E-Nuclear 

Cantidad para 
subv. la E-FER 

%  destinado a la 
Promoción de ER 

1990-1 1175 1175 0 0% 

1991-2 1324 1311 13 1% 

1992-3 1348 1322 26 2% 

1993-4 1234 1166 68 5.5% 

1994-5 1205 1109 96 8% 

1995-6 1105 1010 95 8.6% 

1996-7 844 732.5 111.5 13.2% 

Apr 96-Oct 96 633 570 63 10% 

Nov 96-Mar 97 211 162.5 48.5 23% 

1997-8 279 142.3 136.7 49% 

Fuente: elaboración propia a partir de Boots, M. et al (2000) 
 

Desde 1994 las cifras de recaudación comenzaron a disminuir, lo mismo que el 

porcentaje destinado a la generación nuclear. Inversamente, aumentó el porcentaje 

destinado a renovables, el cual llegó a alcanzar cerca del 50% en el periodo 1997-98. 

El FFL es, pues, un tributo que grava las ventas de energía eléctrica generada a 

partir de combustibles fósiles y que se traspasa a los consumidores mediante la 

aplicación de un porcentaje sobre la factura eléctrica. En los años posteriores, el 

tributo FFL se dedicó exclusivamente a la promoción de los proyectos aprobados bajo 

los NFFO3, 4 y 5, con un porcentaje sobre la tarifa eléctrica332 del 0,3% 

(previamente, durante el periodo 1998 – 99 este porcentaje era del orden del 0,9%). 

La determinación de este porcentaje se basa en las expectativas sobre el precio de 

mercado de la electricidad en el pool eléctrico, el número de contratos y el “precio 

de licitación” (bid price) medio concedido, así como el número de contratos que se 

espera lleguen a desarrollarse bajo una NFFO específica. 

 

El análisis sobre el funcionamiento del sistema inglés de licitación, conduce al 

establecimiento de tres procesos consecutivos para la puesta en marcha de proyectos 

sujetos al NFFO (figura V.24). Estos procesos son: (1) “Proceso de Licitación”, (2) 

“Proceso de Planificación o Planeamiento” (obtención de licencias municipales...) y, 

(3) “Proceso en el Mercado Eléctrico”. 

                                             
332 Datos de Mayo 2000, según www.nfpa.co.uk/id17n.htm. 
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Figura V.24. El Sistema de Licitación Inglés “NFFO 1990 – 1998 (2018)” 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El proceso de licitación comienza cuando el Secretario de Estado lanza una Orden 

Ministerial estableciendo, entre otros, la capacidad instalada, el número de 

proyectos, las bandas tecnológicas y el tiempo que durará la subvención del proyecto 

finalmente financiado. La Orden estipula una obligación sobre las 12 compañías 

eléctricas regionales (PESs) para que oferten una cierta cantidad de energía NO 

procedente de combustibles fósiles333. Los inversores de E-FER pujan, entonces, para 

conseguir un contrato de una determinada capacidad instalada334 a un precio 

suficiente para cubrir sus mayores costes de generación. La diferencia entre éste y el 

precio de mercado de la electricidad se financia mediante el tributo sobre 

combustibles fósiles (FFL). Este proceso de competencia, supuestamente conduce a 

la reducción de los márgenes de beneficio empresarial hacia niveles más 

                                             
333 El Electricity Act define las estaciones de generación exentas de combustibles fósiles como aquellas que no son 
alimentadas por carbón, derivados del carbón, lignitos, gas natural y petróleo crudo o productos petrolíferos. 
334 Para determinar la capacidad instalada de una planta renovable, a efectos de la NFFO, es necesario aplicar un 
factor que corrija posibles desvíos debidos, por ejemplo, al clima.  Así se obtiene la Capacidad Neta Declarada bajo 
la NFFO.  Esto significa que para obtener un contrato de 100 MW de eólica bajo la NFFO, serían necesarios alrededor 
de 230 MW de capacidad instalada. 
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competitivos, ya que el proyecto con un menor coste por kWh, dado el cumplimiento 

del resto de requisitos técnicos, será el que finalmente reciba el contrato. 

 

El proceso, en sí mismo, varió poco durante los años de la NFFO: una vez lanzada la 

Orden Ministerial, la Non-Fossil Purchasing Agency335 (NFPA) prepara y distribuye los 

pliegos de condiciones que la NFFO específica. Los inversores preparan entonces sus 

memorias de proyecto y las someten de nuevo a la NFPA para que filtre la forma y el 

cumplimiento de las condiciones estipuladas. Posteriormente, las memorias filtradas 

se remiten a la Office of Electricity Regulation336 (OFFER) y se someten al llamado 

Will Secure Test (véase: cuadro V.1). 

 

Una vez superado dicho test, se revisan y estipulan los precios finales ofertados para 

cada proyecto. Finalmente, se conceden los contratos NFFO a los generadores de ER 

que hayan superado todas estas etapas. 

 

Entre 1990 y 1998 se produjeron cinco Ordenes Ministeriales (NFFO1 a 5), con 

distintos niveles de cumplimiento y éxito. La tabla V.12 recoge los datos, 

actualizados a 31 de Diciembre de 2000, sobre el número de proyectos y los MW de 

potencia instalada conseguidos bajo la NFFO. 

 

Tabla V.12. Alcance de la NFFO (Actualizado a 31 diciembre 2000) 

 Proyectos 
Contratados 

Proyectos en 
Funcionamiento 

Proyectos 
cancelados 

Proyectos 
Pendientes 

Alcance de 
Objetivos 

 Nº MW Nº MW Nº MW Nº MW %Proyect. %MW

NFFO1 75 152,12 61,00 144,50 14,00 7,62 0,00 0,00 81,33 94,99

NFFO2 122 472,23 81,00 172,40 41,00 299,83 0,00 0,00 66,39 36,51

NFFO3 141 626,91 77,00 293,40 2,00 1,90 62,00 331,61 54,61 46,80

NFFO4 195 842,72 62,00 156,70 0,00 0,00 133,00 686,02 31,79 18,59

NFFO5 261 1177,00 25,00 55,60 0,00 0,00 236,00 1121,40 9,58 4,72

Total 794 3270,98 306,00 822,60 57,00 309,35 431,00 2139,03 38,54 25,15

Fuente: Boots, M. et al  (2000) & www.dti.gov.uk/renewable/obligation.html (2001) 
 

Estos datos confirman las críticas realizadas al NFFO por algunos sectores implicados. 

La corta duración de los contratos bajo la NFFO1 y, sobre todo, la NFFO2 (Todos los 

costes de capital debían amortizarse antes de 1998) se señala como la principal causa 

del alto precio finalmente ofertado en los contratos. 

                                             
335 La NFPA fue puesta en marcha por las compañías eléctricas (PESs) para coordinar su obligado cumplimiento bajo la 
NFFO. 
336 OFFER se convierte, posteriormente, en la Office of Gas and Electricity Markets – OFGEM. 
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Cuadro V.1. Descripción del Will Secure Test 

El Will Secure Test consiste en la aplicación de una serie de revisiones de los proyectos para asegurar su 
capacidad de cumplir con los objetivos de la Orden Ministerial específica. Estas revisiones son las 
siguientes: 
 
» Revisión Técnica: se evalúa si el proyecto cumple con los requisitos técnicos estipulados y la 

capacidad de llevarlos a término. Asimismo, se revisa la adecuación de los sistemas de conexión y 
los contadores. 

» Revisión de la Planificación: se evalúa si se ha contado en el diseño del proyecto con el tiempo 
necesario para obtener las licencias municipales oportunas. 

» Revisión Legal: se establece la capacidad legal del inversor para generar electricidad y venderla a la 
NFPA. Además, se evalúa y revisa el contenido de la propuesta. 

» Revisión Comercial: se evalúa si en el proyecto se aplican recursos energéticos para la generación 
eléctrica adecuados (es decir, renovables), y en el caso de proyectos basados en residuos 
municipales (urbanos e industriales) como fuente energética, se revisa la capacidad de llevarlos a 
término. 

» Revisión Económica: se evalúa que, al precio final ofertado (por el inversor), el proyecto obtenga un 
valor presente neto positivo en relación al contrato o al ciclo de vida del proyecto. Se han hecho 
algunas excepciones a esta norma mediante la firma por parte del inversor de un documento 
reconociendo el problema. 

 
 

Para más información: http://www.ofgem.gov.uk. 

 
En la tabla V.13 se muestra la impresionante reducción en el precio medio ofertado 

durante el decenio de los noventa, que pasa de 6,5 p/kWh en la NFFO1 a 2,71 p/kWh 

en la NFFO5. La primera causa de este acentuado descenso se refiere a la pequeña 

trampa descrita anteriormente. Esto es, al alargar el periodo de los contratos a una 

media de 15 años (a partir de NFFO3), las amortizaciones de capital resultan diluidas 

en todo el periodo. Por otra parte, los costes de financiación parecen haberse 

reducido y los inversores en proyectos de ER tienen mayor experiencia en elegir las 

mejores formas de financiación, por lo que el coste de desarrollo de los proyectos 

también ha disminuido.  

 
Tabla V.13. Los precios en la NFFO 

 NFFO1 NFFO2 NFFO3 NFFO4 NFFO5 

Periodo subvencionado 1990-1998 1991-1998 1995-2013 1997-2016 1998-2018 

Determinación del precio 
contratado “bid price”* Precio 

Marginal** “bid price” “bid price” “bid price” 

Precio medio [€/MWh] 103,7 104,9 69,05 54,92 43,02 

Precio de Mercado de la 
electricidad [€/MWh] 27,14 34,4 37,94 39,84 42,38 

*El “bid price” es el precio ofertado en los proyectos en licitación que recibe el contrato NFFO. 
**El “Precio Marginal” se refiere al precio calculado mediante una fórmula que intenta recoger el 
coste marginal de la tecnología específica y la cantidad de generación eléctrica esperada dados los 
MW instalados. 
Fuente: OFGEM (1998) (Nota: Tipo de cambio utilizado = 0,63GBP/€) 
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Además, la mayoría de las TER han experimentado una reducción en su coste (por 

ejemplo, el coste de las turbinas de generación eólica), o bien una mejora en su 

diseño, lo que en términos de análisis económico representa una reducción en la 

curva de costes marginales de la tecnología. 

 

Adicionalmente a estos cinco programas NFFO en el Reino Unido, ha habido dos 

programas en Irlanda del Norte (NI-NFFO) y tres esquemas similares en Escocia 

(Scottish Renewables Orders SRO) con resultados diversos. La tabla V.14 muestra 

algunos de estos resultados desagregados por bandas tecnológicas. 

 
Tabla V.14. Alcance de NFFO, NI-NFFO y SRO por bandas tecnológicas 

 NFFO1 NFFO2 NFFO3 NFFO4 NFFO5 
 Proyectos MW Proyectos MW Proyecto MW Proyectos MW Proyectos MW 

Hidráulica 21 10.0 10 10.4 8 11.7 5 1.4   

Biogás (Landfill Gas) 19 30.8 26 46.4 42 82.1 51 135.7 23 53.9 

Residuos Indust. y 
Municipales 4 40.6 2 31.5 6 77.4 2 15.0   

Otros 4 45.5 1 12.5       

Biogás (Sewage Gas) 6 6.0 18 19.1       

Eólica 7 11.6 24 52.5 18 44.7 4 4.6 2 1.7 
Biomasa     3 77.5     

Total 61 144.5 81 172.4 77 293.4 62 156.7 25 55.6 

 NI-NFFO1 NI-NFFO2 SRO1 SRO2 SRO3 
 Proyectos MW Proyectos MW Proyectos MW Proyectos MW Proyectos MW 

Hidráulica 7 1.9 1 0.1 6 4.0     

Biogás (Landfill Gas)     2 3.8 3 6.7 1 3.9 

Residuos Indust. y 
Municipales       1 8.3   

Otros           
Biogás (Sewage Gas)           

Eólica 6 12.7 2 2.5 7 25.1   3 10.0 

Biomasa   2 0.3 1 9.8     

Total 13 14.6 5 2.9 16 42.8 4 15.0 4 13.9 

Fuente: www.dti.gov.uk/renewable/obligation.html (2001). 
 

El mayor problema registrado en el sistema NFFO, a parte de la ya señalada corta 

duración de los contratos bajo NFFO1 y 2, fue la obtención de las pertinentes 

licencias municipales para la construcción de las plantas de generación. En la figura 

V.24 se describe, con el nombre de “proceso de planeamiento”, la etapa siguiente a 

la concesión de un contrato NFFO. En este estadio, los inversores deben negociar y 

obtener las pertinentes licencias de las autoridades locales responsables. El proceso 

no es simple, pues los municipios y autoridades locales están fuertemente 

presionados y dirigidos por los designios de la sociedad civil y, en el caso de que ésta 

se oponga a un proyecto específico, resultará muy complicada la concesión de las 
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licencias oportunas. Por ello, se recomendaba que los inversores se aseguraren unos 

terrenos adecuados para la puesta en marcha de sus proyectos antes de iniciar el 

proceso de licitación (OFGEM, 1998). 

 

Otros problemas detectados en estos programas tienen que ver con la dificultad de 

obtener equipos y materiales en la aplicación de nuevas tecnologías. 

Particularmente, en los proyectos relacionados con biomasa y residuos urbanos e 

industriales, en los que la falta de un influjo adecuado de combustible generó graves 

alteraciones en su funcionamiento abocando al cierre de algunas de ellas (OFGEM, 

1998) 

 

Por último, el proceso seguido por los proyectos con contratos NFFO en el mercado 

eléctrico (figura V.24) puede analizarse en base a los requerimientos del lado de la 

Oferta y la Demanda. En el lado de la Oferta, los generadores de ER tenían que 

negociar y formalizar un contrato de venta física de energía con las empresas 

distribuidoras. Las empresas distribuidoras pagaban, entonces, el precio por kWh 

acordado bajo el contrato NFFO específico a los generadores de ER (el bid price 

estipulado). En el lado de la Demanda, las empresas distribuidoras cargaban en la 

factura eléctrica de sus consumidores el tributo sobre combustibles fósiles (FFL). 

Mensualmente, el tributo era recaudado por la Oficina de los mercados del gas y la 

electricidad (OFGEM); tras su supervisión, los fondos se entregaban a la NFPA, la cual 

procedía a su devolución y reparto entre las diversas empresas eléctricas. 

 

5.5.1.5 DISCUSIÓN EMPÍRICO-TEÓRICA SOBRE LOS SISTEMAS DE LICITACIÓN 
 

Los análisis empíricos y teóricos acerca de los sistemas de licitación apuntan hacia 

resultados, en cierta medida, contrapuestos. Por un lado, el análisis teórico muestra 

que este sistema es altamente eficiente y conforme con un mercado liberalizado 

(Menanteau, et. al, 2003; Rader, N. & Wiser, N., 1997); de lo que se deduce que, en 

principio, debería favorecerse frente a otras alternativas. Por otra parte, la 

evidencia muestra que, en el mejor de los casos, estos sistemas han propiciado un 

grado de difusión tecnológica y estructuración institucional muy limitado. Mitchel, C 

& Connor, P. (2004) apuntan los problemas fundamentales del programa NFFO en el 

Reino Unido: (1) la complejidad administrativa y de gestión, (2) la oposición social y 
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local a la instalación de plantas eólicas337, (3) largos trámites administrativos para 

obtener licencias, (4) precios demasiado bajos en NFFO4 y 5, como consecuencia de 

que el propio diseño del sistema facilitaba el comportamiento estratégico de las 

grandes empresas (EWEA, 2004a; Wiser, R. et al, 2002), (5) Ausencia de sanciones 

para los inversores que, habiendo ganado una licitación, no ponían en marcha el 

proyecto (EWEA, 2004a). De hecho, Meyer, N.I., (2003) señala que en el año 2000, 

menos de un tercio de los proyectos eólicos ganadores habían sido desarrollados. (6) 

La incapacidad, casi inmanente, del sistema de licitación para promover un 

desarrollo tecnológico renovable, entre otros motivos, por su naturaleza intermitente 

que “no es consistente con una venta continua y predecible de equipamiento de 

producción de energía” (Meyer, N.I., 2003; p. 669). 

 

Una valoración ponderada de estos resultados conduce a la conclusión de que la 

eficiencia y eficacia de un instrumento depende, además de un nivel de incentivo 

suficiente, de su contexto tecno-institucional; por lo que resulta muy arriesgado 

utilizar el análisis “ex-ante” como criterio para la toma de decisión política. Más 

concretamente, el caso de los sistemas de licitación en la UE-15, y en particular, el 

programa NFFO del Reino Unido, ponen de manifiesto nuestra falta de comprensión 

acerca de los fenómenos sistémicos y coevolutivos que caracterizan las relaciones 

tecnológicas, institucionales y de mercado. 

 

5.5.2 Los Sistemas de Cuotas y Certificados Verdes Negociables (CVNs) 

 

5.5.2.1 DEFINICIÓN 
 

Los sistemas de Cuotas y Certificados Verdes Negociables se consideran políticas de 

difusión regulatorias directas que “fijan cantidades”. Mientras que las cuotas 

corresponden al establecimiento de obligaciones de adquisición o producción de E-

FER en la distribución, el consumo, o la producción, los CVNs permiten flexibilizar los 

criterios de su cumplimiento mediante la creación de un mercado que debería 

minimizar el coste de alcanzar dicha cuota. 

 

                                             
337 Esta oposición, insinúan los autores citando al Welsh Affairs Committee (1994), fue fruto de una “campaña bien 
organizada en contra de los parques eólicos”, y los sentimientos anti-eólico todavía se dejan sentir hoy en algunas 
partes del Reino Unido. 
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Los CVNs se fundamentan, en buena medida, en los antecedentes sobre los sistemas 

de comercio de emisiones. Las experiencias de los EEUU en programas como el 

Comercio de Créditos de Emisión (EEUU-1977), el Programa de Lluvia Ácida (EEUU-

1990) o el Programa RECLAIM (California, EEUU – 1993), entre otros, aportaron, en 

mayor o menor medida, sólidas bases funcionales y empíricas sobre la eficacia y 

eficiencia de este tipo de sistemas338. La equivalencia entre la definición de ciertas 

“emisiones” y la de la electricidad “verde” como mercancías o productos 

indiferenciables, cuyos efectos de reducción o incremento (respectivamente) 

resultan independientes del lugar donde se produzcan, es la base de aplicación de los 

CVNs. 

 

En este contexto, los CVNs son “activos ambientales reconocidos dentro de una 

industria, un país, o un conjunto de países, que tratan de capturar el valor ‘verde’ 

otorgado por la sociedad (gobiernos – mediante el establecimiento de cuotas -, o 

consumidores – mediante demanda de energía verde) a las FER que contribuyen a la 

generación eléctrica. Esto es posible, porque el diseño de estos sistemas desdobla la 

E-FER en dos productos diferenciados: 1) la energía eléctrica que se vierte a red y se 

vende en el mercado por los cauces habituales y 2) el conjunto de atributos 

intangibles e intrínsecos a la tecnología de generación que redunda en beneficios 

relativos ambientales y sociales” (Gual et al, 2001; p. 76). 

 

El funcionamiento de un sistema de CVNs en el mercado eléctrico se describe en la 

figura V.25. En el lado de la oferta se encuentran los generadores de ER que, de una 

parte, crean un flujo energético que se vierte a la red y por el que reciben el precio 

de mercado de la electricidad en términos de €/ kWh y, de otra, les son acreditados 

una serie de certificados que venden en el mercado paralelo de los CVNs a un precio 

que fija el propio mercado. Este precio puede, bien estar inducido por una cuota de 

obligatoriedad sobre los consumidores /distribuidores o algún otro sistema de 

incentivos, o bien basarse en una demanda verde voluntaria. 

 

Una de las ventajas funcionales de los sistemas de CVNs es que el proceso en el 

mercado de la electricidad se ve simplificado con respecto a otras políticas de 

difusión, puesto que la producción física se comercializa exactamente igual que el 

                                             
338 Para una revisión sobre el concepto de comercio de emisiones, véase: UNEP, UCCEE & UNCTAD (2002), y para una 
revisión comparada de experiencias internacionales, véase: Grubb, et al (1998); OCDE (1997b); OCDE(1998); 
Tietenberg, T. (1995), Sorrel, S. & Skea, J. (1999). 
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resto339. Por otra parte, la complicación de este tipo de sistemas surge en la puesta 

en marcha de los mecanismos necesarios para controlar y asegurar el flujo de 

certificados en el mercado340. Esto implica: (1) un sistema de certificación que 

permita el registro, control y verificación de la cantidad de electricidad producida o 

vertida a la red por plantas renovables, así como la expedición de los CVNs, (2) Un 

sistema de gestión que asegure transparencia y agilidad en la compra-venta de los 

CVNs, (3) la designación de un organismo sancionador con capacidad legal para hacer 

cumplir la normativa correspondiente. 

 

Figura V.25. Esquema de funcionamiento de un sistema de CVNs 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gual et al (2001) 
 

El funcionamiento básico del mercado de CVNs se inicia, por tanto, con el proceso de 

certificación mediante el cual se expiden una serie de CVNs al generador de ER. 

Anteriormente, el Organismo Regulador ha establecido una cuota de obligatoriedad 

(o alguna otra medida incentivadora) sobre los consumidores o distribuidores en base 

a, por ejemplo, un porcentaje de E-FER sobre el consumo eléctrico. De esta forma se 

crea el tirón de demanda necesario para ajustar el precio de los CVNs en el mercado. 

Por último, los consumidores/distribuidores rinden periódicamente los CVNs al 

Organismo Regulador y se verifica el cumplimiento de las cuotas de obligatoriedad. 

                                             
339 Este aspecto puede llegar a ser muy significativo, puesto que existen variedad de tipos de contratos bilaterales 
con duraciones y condiciones económicas diversas en toda la UE para la venta física de energía “verde”. 
340 Una cuestión interesante, y no estudiada por el momento, es el efecto de las nuevas tecnologías en la reducción 
de los posibles costes de transacción en un mercado de CVNs. En particular, el mercado Australiano de CVNs funciona 
íntegramente vía Internet con información actualizada al minuto y con la posibilidad de realizar casi todas las 
transacciones vía electrónica. Véase: ( www.rec-registry.com). 
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En caso de incumplimiento, el Organismo Sancionador se encarga de aplicar la 

legislación pertinente. 

 

Tabla V.15. Aspectos fundamentales para la puesta en marcha de un Sistema de CVNs 

 Establecer objetivos (a escala nacional y/ o internacional) de generación de E-FER, y definir las 
cuotas correspondientes teniendo en cuenta los tiempos de planificación y construcción. 

 Determinar las tecnologías de generación renovables (TER) admitidas en el sistema y, en su 
caso, definir cuotas concretas por tecnología. Asimismo decidir si debe haber discriminación 
entre nuevas inversiones y plantas ya en funcionamiento. 

 Definir los criterios de certificación, verificación y seguimiento. 
 Definir sobre qué fase del ciclo eléctrico recae (generación, distribución, consumo...) y el 

tiempo de duración de la misma. 
 Definir el formato y la información contenida en el propio Certificado: 

» Identificadores espacio/ temporales. (Nº de Id., fecha y lugar de generación...) 

» KWh o MWh asignados por Certificado. 

» Identificación de la tecnología específica de generación. 

» El tiempo de duración y validez del Certificado. 

» La existencia de mecanismos de promoción adicionales (subsidios, primas...). 
 Identificar el Mercado (físico o virtual). 
 Establecer las normas de transacción de los CVNs en el mercado. 

» Acreditar a los agentes oportunos. 

» Duración de las sesiones. 

» Sistema de liquidación y registro de las transacciones. 

» Definir la utilización o no de banking341 y/ o borrowing342, y los criterios y límites de su uso. 

» Imponer o no precios mínimos (floor-price) y/ o máximos (ceiling-price). 

» Contemplar la posibilidad de la creación mercados de derivados y futuros. 
 Establecer las sanciones por incumplimiento y los mecanismos de seguimiento de las mismas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Gual et al (2001) y Berry T. & Jaccard, M. (2001) 
 
En resumen, desde el punto de vista organizativo, un mercado de CVNs requiere, al 

menos, cubrir tres tareas formales relativamente complejas: (1) la verificación y 

certificación de la E-FER, (2) la emisión de los CVNs y el control de las transacciones 

en el mercado (contabilidad) y, (3) el seguimiento de infracciones y la imposición de 

sanciones o multas (Gual, M. et al 2001). 

 

5.5.2.2 ANÁLISIS TEÓRICO 
 

En la figura V.15 se ha puesto de manifiesto que, desde una perspectiva estática y en 

competencia perfecta, los efectos de un sistema de primas o uno de cuotas y CVNs 

                                             
341 El Banking consiste en permitir acumular CVNs devengados en un periodo para su posterior venta o uso en periodos 
posteriores.  Normalmente se establecen límites a la cantidad de CVNs que pueden ser reservados. 
342 El Borrowing consiste en permitir utilizar CVNs todavía no devengados (pertenecientes a un periodo posterior al 
actual) para ser usados en la actualidad para cumplir con una cuota de obligación.  Por supuesto, el realizar esta 
operación tiene un coste añadido en forma de intereses.  También es oportuno el establecer límites a su utilización. 
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son equivalentes. Sin embargo, en la práctica el propio diseño y funcionamiento de 

un mercado de CVNs reduce los excedentes del productor totales de alcanzar un 

mismo objetivo frente, por ejemplo, a un sistema de primas fijas. Esto se debe al 

establecimiento de cuotas intermedias (normalmente anuales) y al mecanismo de 

mercado que, si el mercado funciona correctamente, ajusta el precio de manera 

automática al coste marginal (Menanteau et al, 2003). 

 

En la figura V.26 se muestra la situación de ajuste automático en el precio de los 

CVNs en presencia de cambio tecnológico. 

 

Figura V.26. Aspectos dinámicos de eficiencia en un Sistema de CVNs 

Fuente: elaboración propia 
 

CM1
(ER) representa la curva de costes marginales de producir E-FER en el momento en 

el que se establece la cuota objetivo Q*. El punto donde ambas se cortan, revela el 

precio necesario para alcanzar dicho objetivo en ausencia de cambio tecnológico. Sin 

embargo, dado que se establecen cuotas intermedias, en Q1 el precio del certificado 

debería situarse a un nivel de P1-PE, generando un excedente de productor 

equivalente al de un sistema de licitación. En Q2, el incremento en la demanda 

fuerza el precio del CVN hacia arriba situándolo en P2-PE. En este punto se genera un 

excedente del productor “normal” para las nuevas instalaciones y se incrementa el 

excedente de los productores que realizaron su inversión en “t1” en (EPt2). En Q3 se 

produce una innovación que desplaza la curva de costes marginales hasta CM2
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dado el ajuste automático, el precio se regula hasta P3-PE, generando de nuevo un 

incremento en los excedentes de los productores establecidos de EPt2. Los mismo 

ocurre cuando la innovación sitúa la curva de costes marginales en CM3
(ER) y se 

alcanza el objetivo Q*. Nótese pues que, dinámicamente, el ajuste automático del 

precio de los CVNs a las cuotas intermedias genera un retraso temporal en los 

excedentes de los productores percibidos por las instalaciones establecidas343 frente 

a una situación de primas fijas. Este retraso puede llegar a representar una cuantía 

considerable de ahorro para los consumidores, tal y como se desprende de los 

resultados obtenidos en la simulación propuesta en el siguiente epígrafe. 

 

No obstante, la eficiencia de los sistemas de CVNs aflora en toda su extensión cuando 

se consideran los beneficios del comercio internacional. En el caso europeo, la 

harmonización de políticas de difusión alrededor de un único sistema de CVNs podría 

traer consigo mejoras de eficiencia y reducciones en el coste de consecución del 

objetivo 2010 muy considerables (Del Río, P., 2004). De hecho, este fue el resultado 

del modelo ADMIRE-REBUS en el que se simularon los efectos de alcanzar dicho 

objetivo intensificando las políticas actuales (2001) (escenario IPP), o introduciendo 

un sistema único de CVNs (escenario HAR). En el caso de España, por ejemplo, el 

ahorro del segundo escenario con respecto al primero suponía cerca de 600M€ 

anuales desde 2003 (Uyterlinde, M.A. et al, 2003). 

 

En la figura V.27 se ilustran los efectos beneficiosos del establecimiento de un 

sistema de cuotas más CVNs en un mercado formado por dos países e integrados en 

una UE “simplificada”. El establecimiento de cuotas nacionales iguales a “q” 

comportaría, en ausencia de comercio internacional, un coste-precio de la energía 

renovable de CMP1 en el país 1 y de CMP2 en el país 2 para alcanzar el objetivo 

conjunto Q*. Por otra parte, la introducción del comercio de CVNs permite 

flexibilizar el cumplimiento del objetivo conjunto y repartir “equimarginalmente” la 

producción entre países, estableciendo un precio único de la energía renovable P*, 

donde CMUE
(ER) (Oferta) corta el objetivo Q* (Demanda). A este precio, el país 1 

produce hasta Q1 y compra CVNs del país 2 que produce hasta Q2. El efecto final con 

respecto a la situación en ausencia de comercio es un ahorro equivalente a las áreas 

                                             
343 Adicionalmente, cabe señalar que de este análisis también se desprende que, si la innovación es suficientemente 
grande, y el precio del CVN se reduce considerablemente, puede que muchas plantas previamente establecidas 
entren en pérdidas e incluso se vean abocadas al cierre. 
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resaltadas - el país 1 se ahorra el coste extra de generar de Q1 a q, mientras que el 

país 2 obtiene un beneficio adicional de la venta de dichos certificados -. 

 

Figura V.27. Las ventajas de un Mercado Comunitario de CVNs 

Fuente: elaboración propia 
 

La conclusión de este análisis es que los objetivos nacionales de energía renovable en 

la UE serían alcanzados de la forma más coste-eficiente con el establecimiento de un 

sistema de cuota más CVNs a escala comunitaria (Van Dijk et al, 2003). Del Río, P. 

concluye que “los beneficios de eficiencia dinámica se sumarían entonces a los 

beneficios de eficiencia estáticos” (Del Río, P., 2004*; p.5). La cuantía de los 

beneficios del comercio comunitario de CVNs depende, por tanto, de la forma 

(inclinación) de las distintas curvas nacionales, tal y como demuestran Schaeffer, 

G.J. et al, 1999. 

 

La consideración de una única curva de costes potenciales (CCP) en los modelos de 

simulación, que resulta de la suma de las CCP de todos lo países y tecnologías 

renovables (véase figura III.8) es, precisamente, el resultado de aplicar la teoría 

neoclásica y los supuestos de agregación de curvas de costes marginales para obtener 

la curva de Oferta de producción de E-FER Comunitaria. Las implicaciones de estos 

modelos deben ser, por tanto, cuidadosamente consideradas a la hora de interpretar 

los resultados obtenidos; entre otros, porque no contemplan los beneficios locales 

derivados de la producción renovable (Del Río, P., 2004), o los efectos sobre la 
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creación de redes de agentes en forma productores independientes, que estructuren 

y engarcen mejor su actividad con la incipiente industria tecnológica, creando 

spillovers que pueden redundar en una mayor innovación y reducción de costes 

futuros de muchas TER. 

 

En el último de estos modelos -“GREEN-X” – se aborda la simulación de los efectos de 

un sistema CVNs a escala europea, frente a un sistema coordinado de primas 

escalonadas. Las ventajas de este modelo frente a ADMIRE-REBUS son múltiples, pero 

cabe destacar: (1) la integración en el mismo de los efectos de políticas 

indirectas/transversales, (2) la posibilidad de modificar anualmente los niveles de 

incentivos y políticas y, (3) una configuración mucho más transparente de cara al 

usuario. La mencionada simulación arroja resultados de gran interés, pues 

contradicen, en cierta medida, los obtenidos en ADMIRE-REBUS y otros modelos 

similares. Básicamente, la simulación predice que un sistema de primas “óptimas” es 

más eficiente que un sistema de CVNs harmonizado a escala europea. Una aportación 

de gran importancia en el contexto de este trabajo tiene que ver con la conclusión 

de que, en el largo plazo, los ambiciosos objetivos de la Comisión Europea en cuanto 

a las renovables, se alcanzan de forma más eficiente con un sistema que facilite la 

promoción simultánea de todas las TER (Huber, C. et al, 2004). Esto se explica por el 

hecho de que los efectos de aprendizaje tecnológico que produce un sistema de 

primas son muy superiores a los generados por un sistema de CVNs; sobre todo, para 

tecnologías en estadios tempranos de desarrollo. El resultado final predice, pues, 

que durante los primeros años, el sistema de CVNs es el que puede resultar más 

eficiente (menor coste para los consumidores); sin embargo, cuando se consideran 

las reducciones de costes tecnológicos que produce la simulación del sistema de 

primas permitiendo la incorporación de nuevas TER en el medio y largo plazo, el 

sistema de primas escalonadas resulta ser el más eficiente (menor coste global para 

los consumidores) (Huber, C. et al, 2004; p.144). 

 

5.5.2.3 CUOTA MÁS CVNS EN EL MODELO DE CCP EÓLICA EN ESPAÑA (1999 - 2010) 
 

Siguiendo la misma metodología, y con los mismos supuestos introducidos en el 

análisis de las primas, en este modelo se simula la introducción de una cuota igual al 

objetivo eólico nacional para el año 2010, subdividida en cuatro tramos que permiten 

recoger los efectos de la innovación sobre el precio de los CVNs. 
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El resultado de esta simulación (figura V.28) es que el precio de la E-FER necesario 

para alcanzar el objetivo en presencia de cambio tecnológico se estima en 67€/MWh 

(precio CVN = 30€/MWh). El establecimiento de cuotas intermedias facilita el ajuste 

dinámico del precio del CVN a la innovación, al tiempo que permite reducir los 

excedentes de los productores. 

 

Figura V.28. Aplicación de un sistema de Cuotas más CVNs en la CCP eólica Española 

Fuente: elaboración propia 
 

Desde el punto de vista cuantitativo, el coste total de alcanzar el objetivo 2010 con 

la implementación de un sistema nacional de CVNs es de 3.337 M€; de los cuales, 

1.322 M€ representan el coste total de producción y 2.015 M€ el excedente obtenido 

por los productores. Visto de otro modo, los ingresos por la venta de electricidad en 

el mercado suponen 835 M€, mientras que los derivados del mercado de CVNs se 

sitúan en 2.502 M€. Estas cifras resultan significativamente menores que las 

obtenidas en la simulación del sistema de primas (figura V.20) en el que el coste 

total de lograr el objetivo se situaba en los 4.677 M€, mientras que el excedente de 

los productores alcanzaba los 3.355 M€. 

 

Estos resultados, sin embargo, deben tomarse con mucha cautela, puesto que la 

propia definición del modelo supone competencia perfecta y no considera todas las 

cuestiones tecno-institucionales (riesgo, procesos de planificación largos, problemas 

en la obtención de licencias, retrasos en los plazos de construcción, costes de 
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transacción, etc.) que determinan la posibilidad de alcanzar el objetivo. De hecho, la 

toma en consideración de todos estos asuntos puede llevar a rebatir dichos 

resultados344. 

 

5.5.2.4 LOS SISTEMAS DE CUOTA MÁS CVNS EN LA UE-15 
 

En la actualidad existen cinco sistemas de “cuota más CVNs” con diseños específicos 

en cuatro países de la UE-15, dos en Bélgica (Valonia y Flandes) y el resto en Italia, 

Reino Unido y Suecia. 

 

Nielsen, L. & Jeppesen, T. (2003) muestran la relevancia de las diferencias en el 

diseño de estos sistemas en perspectiva de un sistema armonizado a escala 

comunitaria345. Fundamentalmente, encuentran incompatibilidades susceptibles de 

generar barreras al comercio comunitario de CVNs en los siguientes asuntos: (1) la 

variada selección de tecnologías admitidas por los diversos sistemas, (2) los 

mecanismos de estabilización del mercado – cada país tiene distinto tipo de 

sanciones, precios máximos y mínimos, etc. -, (3) los agentes en los que recae la 

cuota o la coexistencia de cuotas y demanda “verde” voluntaria, y (4) coexistencia 

con otras regulaciones adicionales en la forma de incentivos fiscales o financieros. La 

conclusión final de estos autores es que “si los mercados nacionales no se 

armonizan..., un mercado eficiente de CVNs es improbable que se desarrolle” 

(Nielsen, L. & Jeppesen, T., 2003; p.13). 

 

Esta conclusión coincide con gran parte de los trabajos especializados, en su 

reconocimiento de que la forma teóricamente más coste-eficiente de alcanzar un 

objetivo comunitario de E-FER (independiente del ritmo de difusión de las diversas 

TER) es mediante un gran mercado de CVNs a escala comunitaria que permita 

aprovechar todos los beneficios del libre comercio (Del Río, P., 2004*; Menanteau, P. 

et al, 2003; Espey, S., 2001 y Shaeffer, G.J. et al, 1999 & 2000). 

 

En la tabla V.16 se ofrece un resumen de las principales características de los 

sistemas de CVNs vigentes en la UE-15. 

                                             
344 En esta línea, Del Río, P. (2004*; p.10) señala que “la armonización puede no llevar al mejor resultado desde un 
punto de vista social una vez que estas externalidades locales positivas hayan sido consideradas”. 
345 Otra revisión de gran interés, aunque fuera del ámbito de este capítulo, la realizan Berry, T. & Jaccard, M. (2001) 
para los sistemas de CVNs (“renewable portfolio Standard”) en EEUU. Por desgracia, su conclusión es que resulta 
pronto para realizar una valoración empírica de su eficacia. 
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Tabla V.16. Resumen de los Sistemas de CVNs en la UE-15 

Descripción del Sistema 

Flandes 

Cuota: 1,2% 2003 hasta 6% 2010 
Tecnologías: todas las TER + Cogeneración 
Sanción:75 €/CVN en 2003, 100€/CVN en 2004, 125€/CVN en 
2005 

Bé
lg

ic
a 

Valonia 

Características compartidas: 
1 CVN = 1MWh 
Demanda basada en Obligación 
sobre las “distribuidoras”. 
Banking: Si; Borrowing: No 
Validez CVNs = 5 años 
Precios Mínimos garantizados 
variables por TER en cualquier 
lugar de Bélgica (Nivel Federal): 
Eólica = 50€/CVN, Eo Marina = 
90€, Hidro = 50€, Solar = 150€, 
biomasa = 20€. 

Cuota: 3% 2003 hasta 12% 2010 (A partir de 2010 se incrementa 
anualmente un 1%). 
Tecnologías: todas las TER + RSU 
Sanción en Valonia: 100€/CVN 
Posibilidad de cambiar el CVN por una prima fija de 65€/MWh 

Italia 

MICA Decree 11/11/99 
Cuota = 2% de la producción debía ser renovable en 2002; *MAP Decree 2002 amplió la obligación un 
0,35% anual hasta 2004 y 2008. 
Agentes afectados – Productores y distribuidores 
Sanción = 1,5 veces el precio del CVN (desde 2004) 
 *El comercio internacional de CVNs es posible, siempre y cuando vaya acompañado de intercambios 
eléctricos. *Las plantas deben tener como máximo 8 años de antigüedad para participar. 

Reino Unido 

Renewable Energy Certificates ROCs 
Cuota = 3%  en 2003 y 10,4% en 2010 con cuotas intermedias 
Tecnologías: no hay distinción entre tecnologías. 
Sanción = 45€/MWh actualizado anualmente con el IPC. 
Agentes obligados: distribuidoras. 

Suecia 

Cuota = 7,4% (2003) hasta 16,9% (2010) con cuotas intermedias. 
Tecnologías: no hay distinción entre tecnologías. 
Precios Mínimos de compra de los CVNs (€/MWh): 2003 = 6,6 / 2004 = 5,5 / 2005 = 4,4 / 2006 = 3,3 / 
2007 = 2,2 / >2008 = No precio Min. 
Para Eólica se mantiene un “suplemento ambiental” = 19€/MWh. 
Precio Sanción incumplimiento = 150% del precio de mercado de los CVNs. 

Fuente: elaboración propia 
 

5.5.2.5 DISCUSIÓN EMPÍRICO-TEÓRICA SOBRE LOS SISTEMAS DE CUOTAS MÁS CVNS 
 

Las principales ventajas de los sistemas de Cuotas y CVNs han sido puestas de 

manifiesto durante su análisis en este capítulo; sin embargo, existen importantes 

argumentos que apuntan hacia la parcialidad de estos resultados y la ausencia de 

consideración alguna acerca de los fenómenos coevolutivos de cambio tecno-

institucional en los análisis teóricos realizados. 

 

El primer gran asunto que debe contemplarse nos remite a los antecedentes antes 

descritos sobre los sistemas de comercio de emisiones. El hecho de que los actuales 

diseños de los mercados de CVNs se inspiraron en dichos sistemas, obliga a replantear 

la pertinencia de dicha adaptación. Cabe señalar, por tanto, que pese a las 

similitudes entre “emisiones” y “energía verde”, y la equivalencia de sus efectos 

ambientales (aunque desde esquinas opuestas) – con el primero se incentiva la 

reducción de la contaminación, mientras que con el segundo se incentiva la 
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implementación de tecnologías de generación más limpias -, las consecuencias de 

aplicar esquemas de políticas que “minimicen” el coste de consecución de objetivos 

de reducción o difusión son radicalmente distintas. Por una parte, en el mercado de 

reducción de emisiones no hay (de momento) industrias establecidas, ni competencia 

real entre tecnologías de reducción. Esta es una diferencia fundamental con los 

mercados eléctricos que sí cuentan con arraigados “complejos tecno-institucionales” 

346 que velan por los intereses de las tecnologías y empresas establecidas. Por otra 

parte, la necesidad de tener en cuenta los diferentes estadios de difusión en que se 

encuentran las tecnologías renovables con necesidades y problemáticas específicas, 

dista mucho de la posibilidad de obviar el mecanismo de reducción, mientras se 

cumpla con una determinada cuota. En consecuencia, la idea de que la eficiencia de 

los instrumentos de política pública es independiente de su ámbito de aplicación es, 

en el mejor de los casos, una simplificación teórica y, en el peor, una evidencia de la 

falta de conocimiento acerca de la complejidad de los procesos coevolutivos que 

caracterizan el cambio tecnológico e institucional. En esta línea, Mitchell, C. et al 

(2004) muestran como los criterios coste-eficiencia de los enfoques convencionales 

utilizados por el gobierno británico, conducen a una articulación muy desfavorable 

para las TER y a un desarrollo muy limitado de las mismas en el mercado. Todo ello, 

sentencian, es muestra “del limitado entendimiento del gobierno sobre como la 

tecnología y la innovación interaccionan con la economía” (Mitchell, C. et al, 2004; 

p. 1940). Asimismo, es muy destacable que uno de los pioneros en el análisis de 

sistemas de CVNs347, recomiende en un reciente informe para el gobierno Chino la 

utilización de un sistema de primas para promocionar la energía renovable frente a la 

alternativa de un mercado de CVNs (Wiser, R. et al, 2002). 

 

Otro asunto de gran importancia a la hora de considerar los posibles efectos de un 

sistema de CVNs sobre la difusión de las TER tiene que ver con el riesgo que 

confrontan los inversores. Los trabajos sobre este tema son unánimes en considerar 

que el diseño del sistema determina su nivel de riesgo (Dinica, V., 2004*; Haas, R. et 

al, 2004, entre otros). No obstante, desde una perspectiva de toma en consideración 

de la situación institucional y de mercado de partida, parece razonable concluir que 

el riesgo que conlleva la incertidumbre sobre el precio del CVN es una barrera muy 

importante para la proliferación del clima de inversión estable necesario para la 

difusión de nuevas tecnologías (Meyer, N. I., 2003). Mitchell, C. et al (2004; p. 1939) 
                                             
346 Véase: Unruh, G.C. (2002). 
347 Véase: Wiser, R. & Pickle, S. (1997) 
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señalan, en relación al sistema inglés de CVNs, que “el supuestamente primer 

objetivo de la ‘RO348’ de obtener precios bajos en un breve espacio de tiempo no 

parece producirse, así que el supuestamente gran beneficio para los consumidores no 

existe, mientras que los inversores deben soportar todo el riesgo". 

 

La cuestión antes mencionada acerca del tipo de agente al que beneficia un sistema 

de CVNs puede también resultar determinante en la eficacia de la política. Desde 

este punto de vista, cabe señalar que los países en los que el sistema ha favorecido 

la clásica estructura de grandes empresas eléctricas, frente a la proliferación de 

pequeños inversores (productores independientes), han sido los que han obtenido un 

menor grado de difusión renovable. En una durísima crítica al nuevo sistema del 

Reino Unido, Mitchell, C. et al (2004; p. 1940 & 1946) sostienen que “las grandes e 

integradas empresas de generación que cuentan con grandes activos pueden hacer 

frente a los riesgos derivados de la RO,(...) La RO es, por tanto, un mecanismo 

incluso más poderos que la NFFO para apoyar a las grandes empresas(...) El gobierno 

del Reino Unido desea promover desarrollos a gran escala de las tecnologías más 

económicas por parte de grandes empresas de la energía pertenecientes al antiguo 

monopolio, pues ese es el resultado del mecanismo de mercado”. 

 

En definitiva, el empeño por adaptar políticas diseñadas para la reducción de la 

contaminación para promocionar la difusión de nuevas tecnologías en mercados 

establecidos, tal vez no sea la mejor contribución de la economía a la consecución de 

un sector energético sostenible. 

 

5.6 POLÍTICAS REGULATORIAS INDIRECTAS/ TRANSVERSALES 
 

En esta categoría taxonómica se han incluido aquellas políticas o estrategias que son 

susceptibles de tener una incidencia positiva (o negativa) en el desarrollo de la 

energía renovable, aunque ésta no sea su prioridad, ni hayan sido concebidas a tal 

efecto. 

 

En la tabla V.17 se ofrece un resumen de las principales medidas 

indirectas/transversales que pueden afectar, en mayor o menor medida el desarrollo 

de las TER. Estas políticas se ordenan en torno a dos grandes grupos: (1) las medidas 

                                             
348 RO significa en sus siglas inglesas: “Renewables Obligation”. 
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integradas en el marco del sistema institucional y, (2) las que se consideran políticas 

que persiguen la eficiencia energético-ambiental349. 

 

Tabla V.17. Resumen de las principales políticas de difusión Indirectas/Transversales 

 Tipo de Medida Cuestiones de importancia 

Normativa Sector 
La normativa que regula las condiciones de acceso a red, o la que define la 
compra, venta, distribución o comercialización de la electricidad resulta 
determinante en la eficacia de las políticas de difusión específicas. 

Campañas de 
Información Ecológica 

Aumentan el grado de sensibilidad social con el medio ambiente y, por lo tanto, 
aumentan el consumo de ER y reducen el consumo energético más contaminante. 

Promoción de Redes de 
Agentes 

La importancia de promocionar la creación y mantenimiento de redes de agentes 
especializados que permitan sacar mayor rédito a los esfuerzos de las políticas 
pueden llegar a resultar determinantes. En este sentido resulta necesaria por un 
lado, la integración en universidades y centros de investigación de currículos 
académicos específicos y, por otro, la comunicación directa de estas últimas con 
el tejido empresarial e industrial. 

Ordenación Territorio 

Las cuestiones de ordenación del territorio pueden llegar a tener un gran impacto 
sobre la difusión de ciertas tecnologías. Por ejemplo, en el caso eólico la 
identificación previa a escala local (municipal) de zonas geográfica adecuadas 
para su implementación puede redundar en un incremento muy significativo de la 
difusión de la E-FER. 
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Coordinación 
Administrativa/Sectorial 

La coordinación administrativa resulta fundamental para limitar los problemas 
derivados de la concesión de las pertinentes licencias y permisos para la 
construcción de plantas renovables. De modo similar, la coordinación sectorial es 
determinante para la difusión de ciertas tecnologías como la biomasa o la solar. 

Impuestos energéticos Mediante tasas gravando los recursos no renovables se obtiene una mejora 
relativa en los índices de competitividad de las TER. 

Eco-tasas sobre las 
emisiones 

Las Ecotasas sobre los niveles de emisión encarecen los procesos energéticos más 
contaminantes incrementando la ventaja competitiva de las TER. 

Gestión de la Demanda 
y Eficiencia Energética 

Las medidas destinadas a reducir el consumo energético futuro tienen el efecto 
de reducir el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos comunitarios de 
energía renovable. De hecho, en ausencia de estas medidas de ahorro es muy 
improbable que éstos se alcancen. 

Comercio de Emisiones 

Al igual que las Ecotasas incrementan la competitividad de las TER obligando a 
las empresas energéticas a reducir sus emisiones de GEI.  No obstante, en 
mercados liberalizados, este mecanismo puede entrar en conflicto con el 
instrumento aplicado para la promoción de ER. 
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Reducción de subsidios 
sobre la Energía 

Nuclear y sobre los 
combustibles fósiles 

Los subsidios sobre combustibles fósiles y la energía nuclear representan un serio 
escollo para la competitividad de las TER, así que cualquier reducción en los 
mismos afectaría positivamente al desarrollo de la energía renovable. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En los siguientes epígrafes se evalúan de manera independiente algunas de las 

estrategias indirectas /transversales que promueven la eficiencia energético-

ambiental, puesto que los potenciales efectos de estas políticas pueden influir tanto 

en el precio, como en los objetivos de la E-FER de manera muy considerable. 

 
                                             
349 El estudio de las interacciones de las políticas de difusión con las políticas de eficiencia energética en los países 
de la UE-15 se ha llevado a cabo recientemente en varios estudios (Joergensen, K. et al, 2004 y Del Río, P. et al, 
2004); sin embargo, este es un campo de estudio futuro de enorme interés e importancia. 



CAPITULO V. SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE LA E-FER 
Políticas de I+D&D, Políticas de Difusión y Mecanismos Liberalizados 

 298 

5.6.1 Impuestos Energéticos y Eco-tasas 

 
Las exenciones de impuestos energéticos o ambientales para la E-FER combinados, en 

algunos casos, con mecanismos de reinversión de parte de la recaudación del 

impuesto en apoyar la producción renovable, se consideran políticas de difusión 

regulatorias indirectas o transversales. Esto se debe a que sus efectos sobre la 

inversión o producción renovable dependen de muchos otros factores además de la 

cuantía de la exención. Esto es, no existe una traslación directa entre exención fiscal 

y reducción en los costes de producción renovable. 

 

Dado el posible carácter dual de este tipo de mecanismos – por un lado se encarece 

el coste de producir electricidad con otras tecnologías y, por otro, se ofrece un 

incentivo económico adicional a la producción renovable – resulta necesario aclarar 

varios aspectos que pueden llevar a confusión: 

 
» Cuando el incentivo exclusivamente consiste en una exención de impuestos 

energéticos; por ejemplo, sobre la electricidad producida (Caso de Holanda, 

Reino Unido y Alemania – véase: tabla V.18), el efecto sobre la E-FER es indirecto 

y depende, básicamente, de la cantidad de generación sujeta al impuesto y de la 

elasticidad de la oferta y demanda eléctricas. Así, un impuesto sobre la 

producción de electricidad tenderá a contraer la Oferta encareciendo – ceteris 

paribus – el precio de mercado de la electricidad. Este encarecimiento – si es lo 

suficientemente intenso – puede llegar a suponer la competitividad a precios de 

mercado de alguna TER de producción eléctrica. 

 
» Cuando, además de una exención del impuesto, se ofrece un incentivo económico 

a los productores renovables (Caso de Finlandia) - que suele provenir de la 

recaudación de dicho impuesto -, entonces, al efecto anterior, hay que añadir 

otro similar al que tiene una prima sobre el precio de la electricidad. Esto es, 

reducir las curva de costes marginales de producción de la E-FER. 

 
» Otra diferenciación importante debe hacerse entre las exenciones sobre 

impuestos energéticos y las aplicadas sobre otro tipo de impuestos ambientales 

(Caso de Dinamarca). Esto resulta fundamental cuando se evalúan los impactos 

indirectos de un impuesto sobre emisiones o sobre la contaminación. Para algunas 

TER (eólica, fotovoltaica, solar termoeléctrica...) la exención de una tasa sobre 

emisiones resulta innecesaria pero, para otras (biomasa, biogás, RSU...) resulta 
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indispensable. De lo contrario, se estaría desincentivando a estas últimas y, 

posiblemente, contribuyendo a un desarrollo tecnológico desequilibrado350. En 

cualquier caso, el efecto sobre el precio de la electricidad de un impuesto sobre 

emisiones es teóricamente equivalente, pero significativamente menor en 

impacto, que un impuesto energético. Esto se debe a que existen muchas 

alternativas técnicas y económicas a la reducción de emisiones. 

 

Tabla V.18. Exenciones Fiscales para la E-FER en la UE-15 

Descripción de la Medida 

Finlandia 

Exención Fiscal + Prima: Existen dos tipos de impuestos sobre la electricidad - Clase I y II 
- que gravan el consumo doméstico (7,3 €/MWh) e industrial (4,4 €/MWh) 
respectivamente. La recaudación del impuesto que proviene del consumo renovable se 
reembolsa a los productores de biomasa forestal y eólica a razón de la tarifa Clase I, 
mientras que al resto de renovables se les reembolsa la tarifa Clase II. 

Holanda 

Exención Fiscal + Prima: Hasta el 1 de Julio de 2003 los consumidores de E-FER estaban 
exentos de pagar el impuesto energético (REB) a razón de 37 €/MWh. De su recaudación, 
los productores renovables recibían una subsidio a la producción de 19 €/MWh. 
Reducción Fiscal: A partir de 2003 los consumidores de E-FER se benefician de una 
reducción fiscal en el impuesto energético (REB) situando su tarifa en 34,9 €/MWh (frente 
a los 63,9 €/MWh de la tarifa regular). (El subsidio anterior se sustituye por otro sistema). 

Reino Unido 
Exención Fiscal: “Climate Change Levy” – El impuesto grava sobre el consumo comercial 
(no doméstico) de energía procedente de combustibles fósiles a razón de 4,30 GBP/MWh. 
La energía renovable exenta se acredita mediante la emisión de certificados de exención 
Levy Exemption Certificates (LECs). 

Alemania Exención Fiscal: Desde 1999 la E-FER está exenta del impuesto sobre la electricidad (10 
€/MWh en 2000 y 20,5 €/MWh en 2003). 

Dinamarca Exención Fiscal: Todas las plantas de energía renovable están exentas de los impuestos 
energéticos y de CO2 (La tasa sobre el CO2 es del orden de 13 €/MWh) 

Suecia Exención Fiscal: Todas las plantas de energía renovable están exentas de los impuestos 
energéticos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Haas, R. et al (2001), Resch, G. et al (2004), Joergensen, K. et 
al (2004) & AIE & OCDE (2004). 
 

5.6.2 Comercio de Emisiones 

 
Los sistemas de comercio de emisiones pueden llegar a tener un fuerte impacto sobre 

la promoción de la energía renovable. Desde la ratificación por parte de la UE del 

compromiso conjunto del Protocolo de Kyoto de reducir en un 8% con respecto al 

nivel de 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el periodo 2008-

2012, la UE ha apostado por la creación de un mercado de permisos de emisión (o 

certificados de reducción) que permita minimizar el coste de consecución del 

objetivo. 

                                             
350 Por ejemplo en el Climate Change Levy británico la exención se aplica a todas las fuentes consideradas 
“neutrales” desde el punto de vista de las emisiones. Con ello se integran todas las formas de biomasa y biogas. 
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Tabla V.19. Compromiso de la UE-15 en materia de emisiones de GEI y situación en 1997 

 
1990 

Mt CO2 
Cumplimiento Conjunto 
(% cambio sobre 1990) 

1997 
Mt CO2 

1997/90 
(% cambio) 

Austria 55,0 -13% 59,5 1,1% 
Bélgica 104,5 -7,5% 115,7 1,5% 

Dinamarca 52,7 -21% 64,0 2,8% 
Finlandia 51,6 0% 58,7 1,9% 

Francia 352,4 0% 358,1 0,2% 
Alemania 947,4 -21% 830,2 -1,9% 

Grecia 70,9 25% 78,8 1,5% 
Irlanda 29,8 13% 36,2 2,9% 

Italia 388,6 -6,5% 400,2 0,4% 
Luxemburgo 10,6 -28% 8,5 -3,2% 
Países Bajos 153,0 -6% 168,9 1,4% 

Portugal 39,1 27% 47,8 2,9% 
España 202,0 15% 240,1 2,5% 
Suecia 50,6 4% 51,5 0,3% 

Reino Unido 566,9 -12,5% 528,5 -1,0% 

Total UE - 15 3076,0 -8% 3046,7 -0,1% 

Fuente: CE, 1999c 
 

Desde julio de 2003, la UE cuenta con una marco para el establecimiento de un 

sistema de comercio de emisiones limitado a ciertos sectores e industrias que debe 

comenzar a funcionar a partir de 2005 (CE, 2003f & 2003g). 

 

Pese a que se han estudiado en bastante profundidad los posibles efectos de la 

interacción e incluso integración de las políticas de promoción renovable con las de 

comercio de emisiones (Boots, M.G. et al, 2001; Morthorst, P.E., 2001; Huber, C. & 

Morthorst, P.E, 2003; Jensen, S.G. & Skyte, K., 2003, Morthorst, P.E. et al, 2004 & 

Huber, C. et al, 2004), sus consecuencias no son todavía claras. Sin embargo, dado el 

firme compromiso de la UE en alcanzar sus objetivos de generación renovable, cabe 

esperar que estos mecanismos se complementen en lugar de servir de sustitutos. En 

este sentido, cabe esperar que el principal efecto de los permisos de emisión sea el 

encarecimiento de la energía basada en combustibles fósiles mejorando la posición 

competitiva de las renovables en el mercado eléctrico. Por otra parte, la promoción 

de la energía renovable contribuye a alcanzar los objetivos de reducción de 

emisiones351 (Resch, G. et al, 2004). 

 

En cualquier caso, las interacciones que puedan producirse dependerán, en gran 

medida, del diseño de los mecanismos. Esta conclusión tiene su origen en los 

                                             
351 Conclusiones detalladas sobre esta afirmación pueden consultarse en Huber, C. et al 2004; p. 100. 
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resultados de una matriz de impactos recientemente investigada en el proyecto 

GREEN-X (Huber, C. et al, 2004). 

 

Resumidamente, los impactos derivados de la puesta en marcha de un sistema de 

permisos de emisión pueden resumirse en: (1) el precio de mercado de la 

electricidad aumentará sin ambigüedad, (2) el precio a los consumidores aumentará 

con la introducción del sistema, (3) el mayor precio de la electricidad induce a un 

incremento de la E-FER y, (4) Cuotas de CO2 diferenciadas por países y sectores 

conducen a distorsiones económicas entre los productores de electricidad (Huber, C. 

et al, 2004). No obstante, como se ha dicho, estos efectos generales pueden tener 

impactos diferentes según el diseño de la política de promoción. Estos impactos 

quedan recogidos en la tabla V.20. 

 

Tabla V.20. Matriz de Impactos de un Sist. Permisos de emisión sobre políticas de E-FER 

Políticas de Promoción de E-FER IMPACTO 
En 

De 
Asunto 

CVNs Primas Fijas 
/Licitación 

“Pool más Prima”, 
Incentivos a la Inversión, 

Incentivos Fiscales 

Difusión TER Reducción leve No impacto Incremento 

Costes para los 
Consumidores por 
las políticas E-FER 

Reducción No impacto Impacto ambiguo 

Coste total de 
políticas E-FER y 

Sistema de 
Permisos 

Impacto ambiguo Incremento Incremento 

Si
st

em
a 

de
 P

er
m

is
os

 d
e 

Em
is

io
ne

s 

Objetivos de E-FER Más fáciles de 
alcanzar Más fáciles de alcanzar (Mucho) Más fáciles de alcanzar 

Fuente: Huber, C. et al, 2004; p. 92 
 

5.6.3 Políticas de Eficiencia Energética (EE) 

 

El estudio de las interacciones de las políticas de difusión con las políticas de 

eficiencia energética en los países de la UE-15 se ha llevado a cabo recientemente en 

varios estudios (Morthorst, P.E. et al, 2004; Huber, C. et al, 2004; Joergensen, K. et 

al, 2004 y Del Río, P. et al, 2004). Sus resultados indican, una vez más, que los 

efectos de estas políticas transversales sobre la difusión de las TER en los mercados 

eléctricos depende significativamente del diseño específico del instrumento. 
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En la tabla V.21 se presentan los principales impactos de una política activa de 

eficiencia energética y gestión de la demanda sobre la producción de E-FER en 

función del tipo de política de promoción aplicada. 

 

Tabla V.21. Matriz de Impactos de las Políticas de EE sobre las políticas de E-FER 

Políticas de Promoción de E-FER IMPACTO 
En 

De 
Asunto 

CVNs Primas Fijas 
/Licitación 

“Pool más Prima”, 
Incentivos a la Inversión, 

Incentivos Fiscales 

Difusión TER Reducción leve No impacto Reducción 

Costes para los 
Consumidores por 
las políticas E-FER 

Impacto ambiguo No impacto Reducción 

Coste total de 
políticas E-FER y 

Políticas de EE 
Impacto ambiguo Incremento Impacto ambiguo 
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Objetivos de E-FER Más fáciles de 
alcanzar Más fáciles de alcanzar Más difíciles de alcanzar 

Fuente: Huber, C. et al, 2004; p. 95 
 

Los resultados de esta matriz son relativamente intuitivos. Una política activa de EE 

debería reducir la demanda de energía que, a su vez, reduciría el precio de mercado 

de la electricidad. Esta reducción del precio de la electricidad en el mercado hace 

que los sistemas que son relativamente “independientes” de las fluctuaciones del 

mismo (Primas Fijas y, en menor medida CVNs) registren un impacto leve, ambiguo o 

inexistente; por otra parte, los sistemas que varían conforme al precio de mercado 

(“pool más prima”) registran un impacto mucho mayor que puede llevar a una 

reducción del ritmo de difusión. 

 

En relación a los objetivos de E-FER prefijados, el resultado del impacto de las 

políticas de EE sobre los sistemas de “pool más primas” es discutible, de hecho, 

posiblemente sería más correcto concluir que es “ambiguo”. El razonamiento es que 

el alcance de objetivos depende de dos cuestiones contrapuestas. Por un lado, la 

reducción en la retribución de los productores renovables debería, efectivamente, 

hacer más difícil el alcance del objetivo; pero, por otro, la reducción en la demanda, 

y por tanto, el consumo de electricidad hace que el objetivo en GWh se reduzca 

(puesto que éste está fijado como porcentaje del consumo eléctrico nacional). En 

conclusión, resulta muy complicado dilucidar el impacto neto final. 
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6 MECANISMOS LIBERALIZADOS 
 

Los mecanismos liberalizados se fundamentan en la valoración privada de los 

beneficios ambientales y sociales de la energía renovable y en la disposición que los 

individuos tienen a pagar por dichos beneficios. Este tipo de mecanismos son, sin 

duda, los que resultan más eficientes, puesto que parten del supuesto de integración 

plena en el mercado eléctrico. Esta integración es posible porque la electricidad deja 

de ser una “mercancía indiferenciable” para convertirse en productos claramente 

distinguibles, básicamente, en función de su mayor o menor impacto ambiental. En la 

UE, esto se consigue mediante la implementación de sistemas de certificación de 

“Garantía de Origen de la Energía (GO)”, tal y como establece la Directiva de 

Promoción de la E-FER352 (véase Capitulo IV). 

 

La forma más simple que adoptan estos mecanismos voluntarios de “consumo verde” 

es mediante programas de accionistas o donaciones a proyectos renovables. En la 

tabla V.22 se describen algunos ejemplos de este tipo de iniciativas. 

 

Tabla V.22 Resumen de iniciativas voluntarias 

Tipo de Iniciativa Descripción 

Programas de accionistas y 
Fondos Éticos - Ethical Trusts 

Este tipo de iniciativas consisten en vender acciones de 
plantas de generación renovables a consumidores privados; 
por ejemplo en bloques de 100W de capacidad instalada.  
Esto permite que el consumidor concienciado se convierta 
en un inversor de ER.  (Ejemplo: el Bürger für Solarstrom 
programme en Alemania). 
En el caso de los fondos éticos la operativa administrativa 
es algo distinta, sin embargo el concepto es el mismo. 
(Ejemplo: Triordos Bank en el Reino Unido). 

Donaciones y contribuciones 

Este tipo de iniciativas están basadas en aportaciones a 
fondos para ejecutar proyectos de energía renovable. Suele 
ser muy utilizado para la electrificación de escuelas o 
edificios de asociaciones en el Norte de Europa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Haas, R. et al (2001) 
 

Mientras que este tipo de iniciativas no requiere la presencia de sistemas de 

certificación, los sistemas de “Tarifas Verdes” se basan, forzosamente, en la 

preexistencia de algún tipo de sistema de “etiquetado” - público o privado - que 

garantice el origen de la producción que se pretende vender353. A partir de estos 

                                             
352 Véase: CE (2001a). 
353 Una revisión completa sobre los sistemas de etiquetado y su funcionamiento en la UE puede encontrarse en White, 
S. et al (2003). 
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sistemas, las empresas pueden comercializar sus productos diferenciados a los 

precios que estipule la propia “demanda verde” en el mercado. 

 

En el actual contexto tecno-institucional y de mercado, este tipo de mecanismos 

confrontan innumerables problemas. 

 

En primer lugar, el desequilibro del mercado y la situación de lock-in limitan de 

manera considerable la articulación adecuada de cualquier tipo de demanda para 

estos productos. Esto no significa que la introducción de mecanismos de 

transparencia de cara al consumidor no deba ser una prioridad; sino que sus 

consecuencias y aplicaciones deben considerarse en un marco sistémico-coevolutivo a 

la hora de definir transiciones entre políticas de promoción. 

 

En segundo lugar, la propia normativa y las interacciones354 con los actuales 

mecanismos de promoción pueden fácilmente conducir a situaciones de doble 

imposición al consumidor final o, simplemente, a una ausencia total de oferta 

(Menges, R., 2003). 

 

Por último, la sustitución prematura de los actuales sistemas de promoción por este 

tipo de “tarifas verdes” conduciría en una reducción drástica, cuando no absoluta, en 

el ritmo de difusión de las TER en los mercados eléctricos. La experiencia de EEUU en 

este asunto resulta ilustrativa. Wiser, R. et al (1998; p. 470) muestran como la 

decisión de eliminar el tratamiento favorable de las renovable mediante un sistema 

de subvención a la producción - standard offer - en California a finales de los 80, y el 

mensaje del gobierno Federal de minimizar costes (cost-containment) favoreciendo 

la introducción (prematura) de mecanismos de marketing verde, tuvieron la 

consecuencia de reducir drásticamente la difusión de la energía renovable en el 

mercado, incluso poniendo en peligro la continuidad de muchas plantas renovables: 

“…desde 1991, el 26% de la capacidad de biomasa en California dejó de producir 

electricidad, al tiempo que se extinguían los contratos favorables de las diversas 

plantas, el 11% de la capacidad eólica corrió la misma suerte”. Más recientemente, 

Menz, F.C. (2004*; p. 1) reconoce que “la proporción de generación eléctrica neta a 

                                             
354 En un reciente proyecto Van Der Linden, N.H. et al (2004) analizan de manera pormenorizada tanto la situación 
por paises en referencia a la implementación de sistemas de GO, como las interacciones que pueden producirse entre 
éstos y las principales políticas de promoción de la E-FER. 
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partir de FER (incluyendo hidroeléctrica) en los EEUU ha caído desde cerca del 12% 

en 1990 hasta el 9% en 2002”. 

 

La conclusión de que “es improbable que los mercados de electricidad verde 

procuren, por si mismos, un sistema eléctrico sostenible en el futuro” (Markard, J. & 

Truffer, B., 2004*; p. 2) cobra todo el sentido en el modelo sistémico coevolutivo 

propuesto, dada la situación de partida en la que se encuentra el sector. 

 

Pese a todo, los sistemas de etiquetado y GO tienen un hueco importante en el 

actual panorama energético y pueden servir el propósito de “incrementar la 

transparencia en el mercado y guiar a los consumidores en sus decisiones” (Markard, 

J. & Truffer, B., 2004*; p. 8). 

 

7 ANÁLISIS COMPARADO DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN EN LA UE-15 
 

7.1 PRINCIPALES CUESTIONES 
 

Los factores que determinan el éxito o fracaso de las políticas de promoción de la 

energía renovable se encuentran en contextos y procesos de cambio coevolutivos de 

los sistemas medio ambiente, tecnológico, institucional y mercado que conducen la 

difusión de las tecnologías renovables en direcciones concretas. Este proceso 

dificulta la posibilidad de discernir con claridad dichos factores, sobre todo si 

pretende hacerse mediante una valoración ex-ante acerca de la eficiencia de las 

diversas políticas (Hamerlink, M. et al, 2004355). En esta línea, Reiche, D. & 

Bechberg, M. (2004) cuestionan la posibilidad de suponer una “superioridad natural” 

de algún instrumento de política sobre otro, y Haas, R. et al (2004; p.838) concluyen 

que “no hay un único, universalmente aplicable y ‘mejor’ mecanismo de apoyo o 

política para el conjunto de tecnologías diferentes conocidas como renovables. Una 

mezcla de instrumentos de política necesita ser dirigida en coherencia con la 

tecnología particular y teniendo en cuenta la situación nacional específica para 

promover la evolución de las renovables desde nichos de mercado hacia mercados 

más amplios. Este conjunto de políticas debe evolucionar con la tecnología”. 

 

                                             
355 Pese a que estos autores reconocen explícitamente esta limitación, su propuesta de análisis se basa, 
precisamente, en la posibilidad de discriminar las políticas en función de criterios de eficiencia teórica acompañados 
de valoraciones de expertos, muy en la línea del trabajo realizado por Rader, N. & Wiser, R. (1999). 
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En los epígrafes precedentes se han intentado dilucidar, mediante el análisis teórico 

neoclásico, la revisión de literatura especializada y las aportaciones empíricas de 

otros autores, los factores principales que intervienen en hacer que una determinada 

política de promoción tenga opciones de lograr su objetivo. Todo este análisis lleva a 

la conclusión inequívoca de que la definición de un indicador de eficacia único que 

establezca relaciones de causalidad incontestables entre una política de promoción-

difusión y el alcance de objetivos energético-ambientales es, por el momento, una 

tarea empírica prácticamente imposible; no solo porque no existen las series de 

datos oportunas, sino porque la propia dinámica del proceso es fruto de la 

connivencia de muchos factores en contextos específicos. 

 

A pesar de que la aceptación de estos resultados dificulta enormemente cualquier 

tipo de examen cuantitativo, en este epígrafe se adopta un marco analítico que sitúa 

las políticas de promoción dentro de sus contextos institucionales, de mercado y 

tecnológicos describiendo sus características principales - diseño, nivel de incentivo, 

barreras administrativas y de acceso a red, presencia de industria tecnológica, gasto 

público en I+D en TER -, y contrastando, por tramos temporales, su incidencia sobre 

la evolución de la potencia renovable instalada (véase tabla V.23). Este enfoque 

debería permitir: (1) identificar los casos de éxito/fracaso específicos tecnológica y 

contextualmente, (2) relacionar las políticas afectadas con las características tecno-

institucionales propias y, (3) comparar de manera transversal (entre países) dichos 

casos de éxito/fracaso intentado determinar factores comunes. 

 

El principal problema que se ha planteado a la hora de abordar este trabajo es la 

inexistencia de una base de datos comprehensiva que incluyera toda la información 

necesaria356. Por tanto, la primera tarea ha sido recopilar todos los datos sobre las 

políticas de promoción aplicadas a las TER en los países de la UE-15 de las diversas 

fuentes disponibles (AIE & OCDE, 2004; Joergensen, K. et al, 2004; Resch, G. et al, 

2004; CE 2004a; Del Río, P. & Gual, M. 2004; Eurelectric 2004; Vries, H.J., et al 2003; 

EREF, 2002 & 2003; IDAE, 2002, 2003 & 2004; Haas, R. et al, 2000 & 2001; Boots, 

                                             
356 La AIE cuenta desde mediados de 2004 con una base de datos de políticas públicas de apoyo a las renovables en los 
países de la OCDE (http://www.iea.org/dbtw-wpd/textbase/pamsdb/jr.aspx). Sin embargo, sus datos resultan muy 
generales, no siempre están lo suficientemente actualizados. A pesar de todo es el mejor punto de partida actual. 
Por otra parte, desde 1999 la participación en sendos proyectos de la UE han permitido la paulatina recopilación de 
gran parte de la información presentada en este análisis. Por supuesto, la incorporación de páginas Web de las 
Agencias Nacionales respectivas ha resultado, pese a las barreras idiomáticas, fundamental para verificar y encontrar 
datos específicos. 
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M.G. et al, 2000; Shaeffer, G.J. et al, 2000; Bitzan, G. et al, 1999; Kuhn, I. et al, 

1999). 

 

Adicionalmente, los datos sobre potencia instalada, gasto público en I+D y PIB 

provienen de la AIE, la OCDE357 y el Banco Mundial358 (AIE & OCDE, 2002a, 2003a, 

2003b y 2004). Los datos sobre potenciales son los utilizados en el proyecto GREEN-X 

(Ragwitz, M. et al, 2003). La valoración cualitativa sobre las barreras administrativas 

y de acceso a red persistentes en cada país es la publicada por la Comisión Europea 

en su último informe de seguimiento (CE, 2004a); mientras que el indicador 

cualitativo sobre la presencia de industria tecnológica se ha elaborado en base a los 

datos de la AIE & OCDE y el informe del Imperial College de Londres sobre los 

sistemas de innovación renovables en el Reino Unido (AIE & OCDE, 2003b y Iccept & 

E4tech, 2003). 

 

Se han diseñado cinco indicadores de contraste empírico: 

 

(1) Incremento Capacidad - Periodo: muestra el crecimiento de la potencia 

instalada en las principales TER durante el periodo de vigencia de un determinado 

esquema de políticas de difusión nacionales. Dado que la serie de datos está 

limitada al periodo (1990-2001) y el resto de indicadores hacen referencia a este 

último, este indicador debe servir para discriminar de manera más concreta la 

eficacia de las políticas a nivel nacional. 

 

(2) Indicador de Eficacia Comparada (IEC): muestra el incremento porcentual en 

potencia instalada de la tecnología (Tn) en el país (Pn) en el periodo t (1990-

2001) relativo al mismo incremento para la media de la UE-15. Este indicador 

sirve para establecer una comparación transversal por países y tecnologías sobre 

el grado de eficacia de sus políticas y contextos. Sin embargo, tiene el problema 

de discriminar a los países pequeños. 
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357 http://library.iea.org/renewables/index.asp. 
358 http://worldbank.org/data/dataquery.html. 
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(3) Indicador de Eficacia Comparada Ponderada (IECP): muestra el incremento 

porcentual en potencia instalada en el periodo t (1990-2001) para la tecnología 

(Tn) en el país (Pn) ponderado por el potencial (POT) de la tecnología (Tn) en el 

país (Pn), todo relativo al mismo incremento para el conjunto de la UE-15. Este 

indicador sirve el mismo propósito que el anterior, pero solventando la cuestión 

discriminatoria mediante la ponderación de los potenciales estimados para cada 

tecnología y país. Nótese que en algunos casos el indicador revela datos 

“desproporcionados” - esto se debe a que la estimación del potencial adicional 

disponible es muy pequeña en comparación al incremento registrado, por lo que 

no tiene mayores implicaciones para este análisis sobre la eficacia. 
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(4) Indicador de Industria Tecnológica (IIT): este es un indicador cualitativo que 

muestra la presencia de una industria tecnológica desarrollada en la tecnología 

renovable en cuestión. Dado que los datos disponibles sobre esta cuestión son 

relativamente escasos y dispersos, se ha optado por utilizar los siguientes 

criterios valorativos: 

 

Si la industria (empresa) tecnológica es de ámbito internacional y de 

importancia reconocida en los documentos especializados. 

Si la industria aparece en los documentos analizados como incipiente o 

de relativa importancia. 

En caso de que no aparezca información alguna sobre la industria 

tecnológica específica el cuadro queda en blanco. 

 

(5) Indicador de Gasto en I+D (IGi+d): muestra el Gasto en I+D acumulado en el País 

(Pn) para la Tecnología (Tn) durante el periodo t (1974-2002) ponderado por su 

PIB en 2002, y relativo al mismo Gasto para la media de la UE-15 ponderado por 

el PIB comunitario en 2002. 

 



CAPITULO V. SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE LA E-FER 
Políticas de I+D&D, Políticas de Difusión y Mecanismos Liberalizados 

 309 

(V.6)  100

2002

2002





























=+

UETn

t

UETn

PnTn

t

PnTn

di

PIB

G

PIB

G

IG  

 

Puesto que los indicadores 2, 3 y 5 muestran la eficacia comparada en relación a la 

media de UE-15, su interpretación es relativamente sencilla: si dicho indicador es 

igual a 100, entonces el cambio producido a nivel nacional coincide con la media de 

lo ocurrido en la UE-15, si es menor a 100 el cambio es menor que en la media, y si 

es mayor de 100 el cambio a nivel nacional es mayor que en la media comunitaria. 

Para facilitar la interpretación cualitativa de estos indicadores se han definido los 

siguientes criterios: 

 

Si 0<I<80  Eficacia baja IEC y IECP (Para IGi+d – gasto menor que la media) 

Si 80<I<120  Eficacia Media IEC y IECP (Para IGi+d – gasto en la media) 

Si I>120  Eficacia Alta IEC y IECP (Para IGi+d – gasto mayor que la media) 

 

7.2 ANÁLISIS COMPARADO DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN EN LA UE-15 
 

El objetivo principal de este análisis es la contrastación empírica de las principales 

conclusiones que se derivan del estudio realizado para cada política de promoción. 

 

En el intento de abordar esta labor con el mayor rigor posible y en coherencia con el 

modelo sistémico-coevolutivo propuesto, se ha elaborado la tabla V.23. Esta tabla se 

estructura de forma que permita incorporar las diversas dimensiones del modelo. 

Primero, se delimita el contexto geográfico-institucional diferenciado entre países 

(UE-15). Segundo, se establecen, dentro de cada país, marcos temporales en los que 

se comparten las características y políticas de promoción principales. Tercero, Se 

definen los criterios considerados básicos para poder realizar comparaciones entre 

las políticas pertenecientes a distintos contextos geográfico-temporales y 

tecnológicos (diseño/duración, nivel de incentivo, políticas secundarias y 

transversales, estimación cualitativa de barreras e, indicador de incremento de la 

capacidad en el periodo específico). Por último, se elaboran y contrastan los 

indicadores de efectividad comparada descritos en el epígrafe anterior. 
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Tabla V.23. Análisis empírico comparado sobre la eficacia de las Políticas en la UE-15 

Barreras* I – Eficacia 
(1990-2001) 

 

Pe
ri
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o 
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lít

ic
a 

Pr
in

ci
pa

l 
Diseño/ Duración Incentivo 

Nivel Incentivo 
Principales TER - (€/MWh) 

(*Datos Cursiva cambian uds.) 
Otras Políticas Incremento Capacidad Periodo 

Principales TER – (MW) 
Ad. Red 
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G
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(94-96) Acuerdo voluntario 
entre Ministerio y Emp. 
Electric. Compra de 
electricidad renovable a precio 
garantizado. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

100 - 20 20 100 - - 

*Notas: Los datos en esta tabla se refieren al 
precio adicional en porcentaje, recibido por los 
kWh producidos con cada tecnología sobre el 
precio de venta en el mercado. 

*92-95: Subsidios Fv 
hasta 56%). *94 – 97: 
Subsidios 30% todas TER. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

19 438 209 - 1 - - 

*Notas: datos muestran incremento en 
potencia instalada en el periodo 
correspondiente. 
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 2

00
2 

Pr
im

as
 F

ij
as

 Ley (EIWOG). 
Las 9 Provincias definen el 
diseño específico. 
Duración hasta 2003 por 
Cambio de Ley. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
56 
108 - 78 

123 
83 
125 

111 
636 

35 
87 - 

*Notas: Valor Mín y Max del incentivo medio 
derivado de todas las provincias. 
*(En 2001 hubo un sistema de CVNs para la “Hi”, 
pero fue abolido por su escasa repercusión). 

*Subsidios a la Inversión 
de hasta el 30% (Eo, Hi, 
Bio, Bg). * Sistemas 
voluntarios de 
“Etiquetado Verde” 
(BMLFUW). 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

50 17 157 - 5 - - 

*Notas: periodo (1998-2001) 
**Subsidios a la inversión específicos para el 
sector agrícola y forestal de hasta el 55%  
(“Sparte 69”) Lo
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 Ley (Ökostromgesetz) 
Las Primas se establecen a 
nivel nacional. 
Duración Garantizada a nivel 
de planta por 13 años. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

78 33 
63 

130 
160 

103 
165 

470 
600 70 - 

*Notas: 

*Incentivos fiscales para 
Fv. *Subsidios hasta el 
30% inversión (Eo, Bio, 
Hi, Fv). *Licitación (Eo). 
*Sistemas voluntarios de 
“Etiquetado Verde”. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: no hay datos disponibles 
☺  

 IEC IECP IIT  IGi+d 

Eo 6 44  19 

Hi 97 45  710 

Bi 254 640  273 

BG 0 0  n.d 

Fv 38 107  42 

Ge - -  20 
 

19
92

 -
 1

99
5 

Su
bs

id
io

s 

Valonia: Hasta el 15%  inver. 
Flandes: Hasta 25% Inv. Todas 
TER; 65% Fv (desde 1993) 
“Vliet Programme”: Subsidios 
(25%-40% todas las TER) 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
15 
40 

15 
40 

15 
40 

15 
40 

15 
65 

15 
40 

15 
40 

*Notas: Los datos se refieren a % mín y max de 
subsidio sobre los costes de inversión en Bélgica 
durante el periodo estipulado 

*Incentivo Fiscal -
Deducciones de hasta el 
13,5% de las inversiones 
en TER. *Subvenciones 
para Proyectos de 
Demostración (hasta 50% 
todas TER). 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- 2 - - - - - 

*Notas: datos del periodo especificado 
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 “Green Frank System” 
1995-98 Prima fija 25€/MWh 
sobre precio electricidad. 
1998-2003 Prima fija 
Duración Garantizada por 10 
años a nivel de planta. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
77 
85 

77 
85 

52 
60 

52 
60 150 - 27 

36 
*Notas: Otras se refiere a la prima fija ofrecida a 
los auto-productores. 

*Subsidios a la Inversión 
hasta 30% todas las 
TER;hasta 50% Fv. 
*Incentivo Fiscal -
Deducciones de hasta el 
13,5% de las inversiones 
en TER. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge RS 

21 18 62 28 - - 101 

*Notas: periodo (1995-2001) 
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Demanda basada en Obligación 
sobre las “distribuidoras” 
(Flandes: 1,2% 2003 hasta 6% 
2010) (Valonia: 3% 2003 hasta 
12% 2010). *1 CVN = 1MWh 
* Al precio del CVN hay que 
añadir el precio medio de la 
electricidad en el mercado 
(31€/MWh en 2003) 
*Banking: Si; Borrowing: No 
*Validez CVNs = 5 años 

Eo Hi Bio BG Fv Ge EoF 
50+
Pe 

50+
Pe 

20+
Pe - 150

+Pe - 90+
Pe 

*Notas: Los datos reflejan los precios mínimos a 
los que se compran los Certificados en cualquier 
lugar de Bélgica (Nivel Federal) 
*Sanción en Flandes:75 €/CVN en 2003, 
100€/CVN en 2004, 125€/CVN en 2005 
*Sanción en Valonia: 100€/CVN 
*En Valonia posibilidad de cambiar el CVN por 
una prima fija de 65€/MWh 

*Subsidios a la Inversión: 
hasta 30% todas las TER, 
hasta 75% Fv.(Flandes). 
*“UREBA” – Subsidios a la 
inversión para 
integración de TER en 
edifcios: del 30% al 50% 
de los costes de 
inversión. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: no hay datos 
 
*Desde 2004 obligación de aceptar toda la E-
FER a los gestores de redes de bajo voltaje 
(Flandes) 

 
n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 2 9  33 

Hi 3 28  180 

Bi 43 57  86 

BG 42 68  n.d 

Fv 0 0  60 

Ge - -  107 
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Subsidios a la instalación de 
Turbinas eólicas. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
15 
30       

*Notas: Subsidio en % sobre coste Inversión 

 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

343 10 40 20 - - - 

*Notas: potencia Instalada en 1990 
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 Ley de Apoyo a las FER: 
(Subsidios a la inversión 
adicionales a las primas: (16% 
Bio, 30% Bg,...) 
Duración Garantizada de hasta 
20 años a nivel de plantas. 

Eo Hi Bio BG Fv Eof Ti 
75 
81 
81 

73 
78 
- 

73 
78 
40 

73 
78 
80 

73 
78 
200 

- 
- 

61 

73 
78 
- 

*Notas: Las dos primeras filas se refieren al 
periodo (1993-1999). Estos precios se desagregan 
en (1) Prima 42€/MWh, (2) Subsidio Producción 
23€/MWh, (3) Devolución fiscal 13€/MWh. 
*La Tercera fila se refiere a los precios para el 
periodo (1999-2001). 

*Acuerdo sobre la 
Biomasa (1993-2005). 
*Sustitución de turbinas 
eólicas (1994-96) hasta 
un 15% coste inversión. 
*1997 – Deducción fiscal: 
400€ anuales de inversión 
en TER valorados al 60%. 
*Exenciones fiscales 
desde 1994 impuestos 
energéticos ambientales. 

Eo Hi Bio BG Fv Rs Ot 

2213 - 93 27 - 242 - 

*Notas: datos periodo (1990-2001) 
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*“ACT 478” - Duración 
Garantizada de hasta 10 años a 
nivel de plantas. 
*Existen Planes para poner en 
marcha un sistema de CVNs 
desde 2002, pero todavía no 
hay un acuerdo al respecto. 

Eo Hi Bio BG Fv Eof RS 
13 
58 - 50 40 - 16 

60 10 

*Notas: En el caso de las Eo, la prima es de 13,3 
€/MWh + 34,6€/MWh de Pe = Max. 48€/MWh, 
para nuevas instalaciones 58€/MWh *Eof: la 
prima para nuevas plantas es de 13,3 €/MWh + 
3€/MWh garantía potencia + 34,6€/MWh, 
60€/MWh para plantas existentes. 

*Exenciones fiscales 
desde 1994 impuestos 
energéticos y 
medioambientales. 
*Sustitución de turbinas 
eólicas (2001-2003) 
prima adicional de 
0,17DKK/kWh. *Net 
Metering (1999-2003-
2007) para instal. Fv. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: no hay datos 
 

☺ ☺

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 199 300  460 

Hi - -  - 

Bi 65 78  315 

BG 41 69  n.d 

Fv 11 55  29 

Ge - -  189 
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*Subsidios a la Inversión en TER 
para empresas. 
 
*Impuesto sobre las emisiones 
de C02 de los combustibles 
fósiles (Tasa = 6,10 $USA/ton). 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

40 40 40 40 40 40 40 

*Notas: Los datos se refieren al importe máximo 
en % sobre coste de inversión de los subsidios 
ofrecidos en Finlandia. La cuantía total anual 
destinada a estos subsidios se fijaba en función 
de los presupuestos públicos (En 1998 fue de 
17M€ y en 1999 de 33M€). 

*Fijación de Objetivos 
indicativos: (1) Programa 
de Bioenergía - 25% de 
incremento entre 1992 y 
2005. (2) Programa 
“Wind Power” – 100MW 
eólicos en 2005. 
*Numerosos Programas 
de I+D&D nacionales 
centrados en el 
desarrollo de tecnologías 
de la Biomasa. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

12 240 117 - 2 - - 

*Notas: datos periodo especificado 
 
**El programa Bioenergía incluye acciones 
concretas de coordinación entre sectores 
forestal, agrícola y energético 
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*“Motion 510/98” – Los 
consumidores de E-FER quedan 
exentos de pagar el impuesto 
sobre la electricidad (4,2 
€/MWh – sector manufacturero 
y 6,9€/MWh para el resto). 
Adicionalmente, parte de lo 
recaudado se revierte en forma 
“prima” a los productores de 
E-FER. 

Eo Hi Bio BG Fv Eof RS 

6,9 4,2 4,2 
6,9 

4,2 
6,9 - - - 

*Notas: Los datos se refieren a las primas  
(€/MWh) (subsidios a la producción) otorgados a 
los productores de E-FER. En el caso de la 
biomasa y el biogás el incentivo se aumenta 
hasta los 6,9€/MWh en 2003. 
A este incentivo hay que sumar el precio de la 
electricidad en el mercado (34,5€/MWh aprox.) 
para obtener la retribución total a la E-FER. 
*La “prima” no tiene un periodo específico de 
duración a nivel de planta. - Puesto que se 
establece por Ley, las modificaciones deben 
pasar los trámites correspondientes. 

*”Decisión 29/99” – 
Subsidios a la Inversión: 
40% para Eólica, 30% 
para resto de TER. 
*Se mantienen objetivos 
anteriores y se 
introducen nuevos 
programas de I+D&D en 
biomasa. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

27 34 400 - 1 - - 

*Notas: datos (1997-2001) 
 

☺ ☺

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 4 11  30 

Hi 44 92  667 

Bi 359 2377  306 

BG 0 0  n.d. 

Fv 16 38  - 

Ge - -  -- 
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*Desde principios de los 90, 
‘Subsidios a la Inversión 
financiados por el programa 
FACE (EDF). 
Programa de licitación eólica 
EOLE-1996-2002. Objetivo de 
500MW en 2005. Contratos de 
hasta 15 años a 58€/MWh. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

70  70  70   

*Notas: Los datos muestran el % de subsidio 
sobre los costes de inversión ofrecidos en este 
periodo. 

*Incentivos fiscales a la 
inversión en TER: (1) Se 
permite la depreciación 
acelerada (100%) de las 
inversiones en TER. (2) 
Desde 1980 deducciones 
fiscales para inversiones 
en la instalación de TER 
en islas Francesas. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Rs 

55 303   11  272 

*Notas: datos periodo especificado 
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“Décret 2001/410” – Sistema 
de Primas. 
*Se aplican a plantas inferiores 
a 12MW. 
*Las primas quedan indexadas 
a la tasa de inflación. 
*Las primas se garantizan a 
nivel de planta durante 15 
años o 20 años (Fv y Hi). 

Eo Hi Bio BG Fv Ge RS 
84 
59 
30 

61 
55 49 46 153 

305 76 44 
25 

*Notas: La prima eólica es escalonada en función 
de la antigüedad de la planta y las Horas 
equivalentes. 5 primeros años 84€/MWh. 
Siguientes 10 años: 84, 59 y 30€/MWh para 
plantas con H<2000, 2000<H<2600 y H>3300, 
respectivamente. 
*La franja hidráulica está en función de la 
potencia de la planta <0,5MW = 61€/MWh; hasta 
12MW = 55€/MWh. 
*La franja de Residuos sólidos se refiere a la 
Tarifa de verano (25) o invierno (44). 

*Desde 2000 subsidios a 
la inversión en Biomasa 
(Programa PBEDL 2000-
2006) de hasta 40% del 
coste de inversión. 
*Incentivos Fiscales: (1) 
Tasa de IVA reducida = 
5,5%,, (2) Deducción en 
el impuesto de la renta 
de hasta el 15% de las 
inversiones en TER (Max. 
3.300 €/año). 
*Sistema de Licitación 
para proyectos de 
Biomasa y Biogás (2003-
2007) 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

26 - - - 1 - - 

*Notas: datos (2000-2001) 
 

n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 7 3  7 

Hi 46 13  81 

Bi 0 0  31 

BG 0 0  n.d. 

Fv 65 23  20 

Ge 0 0  35 
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Ley de Primas “EFL” 
(Stromeinspeisungsgesetz) 
*Las primas se financiaban 
mediante las tarifas eléctricas 
que las distribuidoras 
libremente podían fijar a los 
consumidores. Esto generó 
algunos desequilibrios en el 
reparto de la financiación, Por 
lo que se establecieron cuotas 
máximas de hasta el 10% por 
distribuidor. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
83 
88 

70 
78 

70 
78 

60 
64 

83 
88 - - 

*Notas: Los datos reflejan los precios max. y 
min. retribuidos a los productores de E-FER 
durante el periodo que duró la Ley. 
*En el caso de la Hi y la Bio, los datos muestran 
las primas para las plantas < 500kW. Para 
plantas entre 500kW y 5MW, la retribución se 
situó entre 60 y 64€/MWh. 
*Programas de Promoción Fotovoltaica: “1000 
roofs”(91-2000) hasta el 60% de los costes de 
inversión. “Solarthermie 2000” (93-2000) hasta 
el 50% de inversión. “Primas de Coste Pleno” 
(93-2000) de hasta 1000€/MWh para 
ayuntamientos; total 4,5MW instalados. 

*Programas de subsidios 
a la inversión eólicos: 
desde 1989 – 100MW y en 
1991 – 250MW. Se 
financiaban turbinas 
eólicas hasta el 60% de 
los costes de inversión. 
*Bonificación al tipo de 
interés da hasta el 2% 
para proyectos 
renovables. 
*Subsidios del Ministerio 
de Economía “100 Million 
Programme” de hasta el 
60% de los costes inv. 

Eo Hi Bio BG Fv Rs 

6047 2131 129 116 112 35 

*Notas: datos periodo especificado 
 
*Desde 1996 se permiten las “Tarifas Verdes”, 
en 2000 132 empresas vendían electricidad 
verde (representa menos de 1% del total 
renovable). 
*Durante este periodo se desarrollan 
cuantiosos programas de I+D&D. 
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*Ley de las Energías 
Renovables “EEG” 
(Erneuerbare-Energien-
Gesetz). 
- Las primas se garantizan a 
nivel de planta durante 20 
años. 
 
*Ley de Primas a la 
Cogeneración (KWK 
Modernisierungsgesetz) (2002-
200X).  

Eo Hi Bio BG Fv Ge EoF 

90 
60 

100 
91 

100 
91 
86 

100 
91 

457 
624 

89 
72 

90 
60 

*Notas: Primas 2001-2004. La prima Eo es de 90 
durante los 5 primeros años, después se puede 
reducir hasta 60 dependiendo de varios factores 
(horas equivalentes,...). El resto de tarifas se 
fijan en función de franjas de (MW). 

Eo Hi Bio BG Fv Ge EoF 
87 
55 

77 
67 

115 
91 

77 
67 

457 
624 

150 
89 90 

*Primas desde 2005. 

*”100000 Roofs Prog.” – 
Bonificación al tipo de 
interés de hasta el 4,5% 
para placas Fv (99-2003) 
*”Solarthermie 2000plus” 
– subsidios de hasta el 
50% para placas solares. 
*Deducciones en el 
impuesto de la renta 
para inversiones en Eo 
deficitarias. 

Eo Hi Bio BG Fv Rs 

2617 - 21 142 81 - 

*Notas: datos (2000-2001) 
 

n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 780 213  133 

Hi 344 351  2 

Bi 104 41  27 

BG 391 170  n.d. 

Fv 1041 369  243 

Ge 0 0  93 
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*Ley de Desarrollo 1892/90 – Se 
ofrecían subsidios de entre el 
40% y 50% de los costes de 
inversión en Proyectos 
renovables. Adicionalmente, 
deducciones fiscales de hasta 
el 100%. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

50 50 50 50 50 50 50 

*Notas: Datos indican subsidio máximo en 
%/costes inversión. 

 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

26 115 - - - - - 

*Notas: datos periodo especificado 

19
94

-9
9 *Ley 2244/94 – Se establece un 

sistema de primas para los 
autoproductores y productores 
independientes. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
*Notas: 
Autoproductores: 70% Tarifa Eléctrica 
Prod. Independiente: 90% Tarifa Eléctrica 

Eo Hi Bio BG Fv Ge RS 

82 436 - - - - - 

*Notas: datos (1994-1999)  

G
re

ci
a 

19
99

-2
00

X 

Pr
im

as
 F

ij
as

 +
 S

ub
si

di
os

 

*Ley 2773/99 – Revisión de 
Primas e introducción de 
mejoras de acceso a red. 
Las primas se garantizan a 
nivel de planta por 10 años 
mediante contratos de compra. 
*Esta Ley se modifica por la 
Ley 2941/2001 regulando la 
instalación de plantas de E-FER 
en bosques, y autorizando 
expropiaciones para su 
construcción. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge EoF 
*Notas: No se diferencia entre tecnologías. Las 
primas se fijan como % del precio de Tarifa, y 
dependen de la Demanda eléctrica (alta-baja), 
del tipo de productor (autoprod. o 
prod.Independiente) y de si el sistema se ubica 
en el continente o en las islas. Con carácter 
General: 
Autoproductores: 70% Tarifa (15,80 – 58,26 
€/MWh). Prod. Independiente: 90% Tarifa (60,5 – 
74,91 €/MWh) 

*Incentivo Fiscal: Ley 
2364/95 – hasta el 75% 
de las inversiones en TER 
es susceptible de 
deducciones en el 
impuesto de la renta. 
 
*Subsidios a la Inversión: 
“OPC” – 30% para Eo, 
hasta 50% para Solar y 
hasta 40% para el resto 
de TER. “Ley 2601/98” –
hasta el 40% para todas 
las TER. 
 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

161 117 - 21 - - - 

*Notas: datos (1999-2001) 
 

n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 24 75  102 

Hi 108 802  101 

Bi 0 0  36 

BG 32 169  n.d. 

Fv 5 14  77 

Ge 0 0  572 
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*”Business Expansion Scheme – 
BES” (1984-2006). 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
*Las Empresas que invierten en energías 
renovables pueden deducirse a su nivel marginal 
del impuesto hasta un máximo de 31.750 €/año.  
*El total deducible se incrementa en 2004 hasta 
1.000.000 €. 

 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

6 4 - - - - - 

*Notas: datos periodo especificado 
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*Programa AER I a VI 
Los proyectos ganadores 
obtienen contratos de hasta 15 
años al precio concedido. 

AER Eo Hi Bio Cog Rs EoF 

I-94 51 51 51 51 - - 

II-95 - - 46 - 46 - 

III-97 50 50 50 - 50 - 

IV-97 - - - 38 - - 

V-01 48 
53 65 59 - - - 

VI-03 52 
57 nd 64 70 - 84 

*Notas: Datos muestran los precios finales por 
tecnología (€/MWh) de las sucesivas licitaciones 
en Irlanda. 

* Desde 1996 se legaliza 
la venta de energía verde 
a otros consumidores a 
parte del operador del 
sistema. 
*Desde 1998 deducciones 
en los impuestos de 
sociedades. Hasta el 50% 
de las inversiones en TER 
son deducibles sujetas a 
un máximo legal. A partir 
de 2002, el impuesto 
disminuye y su impacto 
es mínimo. 
 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

129 11 - 15 - - - 

*Notas: datos (1995-2001) 
 
*Desde 1999 se da acceso prioritario a la red a  
toda la E-FER. 

 
n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 12 26  41 

Hi 2 97  6 

Bi 0 0  77 

BG 23 38  n.d. 

Fv 0 0  2 

Ge 0 0  27 
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*“Provision CIP/6” (1992) – Se 
fijan primas par a las TER con 
una duración garantizada a 
nivel de planta de 8 años. 
Las primas se financian a partir 
de una tasa especial sobre la 
electricidad. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

100 77 148 - 148 100 - 

*Notas: Los datos representan los precios 
retribuidos a los productores de E-FER. 
*Para la rehabilitación hidráulica (24€/MWh a 
107€/MWh) 
*El dato de la Hi se refiere a plantas <3MW, para 
planta >3MW (24€/MWh a 151€/MWh) 
*Ley 549/95 - Desde 1996 los proyectos 
renovables se financian con impuestos sobre 
hidrocarburos. 

*Incentivos Fiscales 
(DM/92) – Desde 1992 las 
inversiones en TER 
deducibles (hasta 50% 
inversión) del impuesto 
renta. 
*”Ley 10/91 -Subsidios a 
la Inversión de entre 30-
40% para todas TER; 
hasta 80% Fv. (hasta ‘95) 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Rs 

161 1288 150 83 14 51 121 

*Notas: datos (1990-1998) 
 
** Existencia de incentivos (subsidios) en el 
sector agrícola para cultivos energéticos.  
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*“MICA Decree 11/11/99”  - 
Establecimiento de cuota sobre 
productores para asegurar que 
en 2002 el 2% de la producción 
provenía de renovables. Las 
distribuidoras tienen la 
obligación de comprar los 
CVNs. *MAP Decree de 2002 
amplió la obligación un 0,35% 
anual hasta 2004 y 2008. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
*Los productores reciben el precio de la 
electricidad en el mercado + el precio de 
mercado del CVN. 
*El comercio internacional de CVNs es posible, 
siempre y cuando vaya acompañado de 
intercambios eléctricos. 
*Las plantas deben tener como máximo 8 años 
de antigüedad para participar. 
*A partir de 2004 se establece una sanción igual 
a 1,5 veces el precio del CVN para 
incumplimientos (Aprox. = 84,2€/MWh) 

*Programa de subsidios a 
la inversión “tutti 
fotovoltaici” (desde 
2001). – Entre un 65% y 
un 70% del coste de 
inversión. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

500 376 26 74 2 26 55 

*Notas: datos (1999-2001) 
 

n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 60 69  81 

Hi 268 94  0 

Bi 122 132  85 

BG 238 224  n.d. 

Fv 86 51  139 

Ge 1313 nd  39 
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s *Se permite la depreciación 

acelerada de las inversiones en 
TER (hasta el 60% de los 
costes). 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
*Notas: Se aplica a todas las TER. 

 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: datos (1990-1993) 
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*La Ley “Grand-Ducal 
establece primas sobre el 
precio de la electricidad. 
*Las primas se garantizan 
durante 10 años a nivel de 
planta. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

25 25 25 25 250 
550 - - 

*Notas: El precio se refiere únicamente a la 
prima (€/MWh) 
*Para la Fv la prima se garantiza durante 20 años 
y se refiere a plantas inferiores a 0,05MW. 

*Subsidios a la Inversión 
desde 1994: 
- FV: hasta 50% del coste 
con capacidad max de 
4kWp. 
- Eo: hasta 75€/kW 
instalado de subvención 
con capacidad min de 
500kW, hasta 150.000 € 
por proyecto. 
 
*Programa PEEC – 
Subvención para cubrir 
costes de conexión de 
proyectos eólicos de 
hasta 148,7€/kW 
instalado. (Max. 0,148 M€ 
por proyecto). 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Rs 

15 8 - - - - 3 

*Notas: datos ((1994-2001) 
 

n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 1 223  0 

Hi 1 172  0 

Bi 0 0  0 

BG 0 0  n.d. 

Fv 0 0  0 

Ge 0 0  0 
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s *MAP – Plan de Acción 
ambiental. Se establece una 
cuota: el 3,2% de la 
electricidad distribuida en 
2000 debe se renovable. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
*Subsidios a la inversión de hasta el 40% para 
proyectos eólicos (1989-96)  

Eo Hi Bio BG Fv Ge Rs 

285 1   4  246 

*Notas: datos periodo especificado 
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*MAP-levy – Un acuerdo 
voluntario entre empresas 
eléctricas y Ministerio permite 
poner en marcha un sistema de 
CVNs. Se financia con el MAP-
levy (1,8% sobre el consumo). 
(Duración 1997-2000) 
*Regulating Energy Tax – REB. 
Incentivo Fiscal + incentivo 
producción. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
13,4  (1997-98) – 14,7 (1999) – 16,1 (2000) – 

19,4 (2001) – 20 (2002) 
*Notas: Datos se refieren al incentivo a la 
producción (€/MWh) recibido por la E-FER. 
Asimismo la exención fiscal del impuesto REB 
representa 60 €/MWh. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge RS 

147 1   17  19 

*Notas: datos (1997-2001) 
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Desde 2003 – MEP 
(Milieukwaliteit van de 
Elektriciteitsproductie) 
 
* Las primas se garantizan por 
10 años a nivel de planta. 
 
 

Eo Hi Bio BG Fv Eof Otr 

49 68 48 
68 29 68 68 68 

*Notas: Los datos reflejan el precio de la prima 
(€/MWh) al que hay que sumar el precio de la 
Electricidad en el Mercado. Las distribuidoras 
reciben de los productores unos CVNs a cambio 
de la prima, que luego someten a las 
autoridades para recuperar la ecotasa (valor max 
del CVN = 29€/MWh). 

*VAMIL (1991-2002): 
Incentivo financiero que 
permitía aplicar una 
depreciación flexible de 
las inversiones en TER. 
* Desde 1997 – Incentivo 
fiscal: Permite deducir 
hasta un 55% de las 
inversiones en TER de los 
impuestos sobre 
beneficios. 
*Desde 1997 Subsidios a 
la Inversión de hasta el 
20% de los costes 
elegibles. 
*”Green Funds” (desde 
1995) – Los inversores en 
estos fondos (min. 
22.689 €) quedan 
exentos de los dividendos 
obtenidos. 
*Desde 2001 (ERP) – 
Subsidio a la inversión en 
Fv de hasta 3,5€/Wp. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: No hay datos 
 

n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 39 55  346 

Hi 0 77  0 

Bi 0 0  247 

BG 0 0  n.d. 

Fv 113 163  195 

Ge 0 0  145 
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1 DL 189/1988 – Se establecían 
las primeras primas fijas para 
la E-FER. Se modifica en 1999 
por DL 168/99. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
48 
59 

48 
64 55 - 249 

498 55 - 

*Notas: Los datos se refieren a la retribución 
media para el periodo 1999-2001 (€/MWh) 

*Programa ENERGIE 1994-
1999 subsidios a la 
inversión de hasta 60% de 
la inversión en TER. 
*Desde 1999 IVA reducido 
5% para proyectos de 
energía solar. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Rs 

124 1216 34 1 1 13 64 

*Notas: datos periodo especificado 
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*DL 339-C/2001 – Revisión de 
las Primas Fijas. (Primas 
escalonadas para Eólica) 
Las primas se garantizan por 12 
años a nivel de planta y se 
actualizan con el IPC 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Mar 
43 
83 29 62 - 224 

410 - 225 

*Notas: La prima eólica se fija escalonadamente 
dependiendo de las horas equivalentes de 
funcionamiento de la planta. 

*IVA reducido para Solar, 
Geo y Eo del 19% al 12%. 
*Incentivo Fiscal: 
Deducción en el 
impuesto de la renta de 
hasta el 30% de la 
inversión en TER (Max. 
700€/año). 
*Subsidios a la Inversión 
MAPE, hasta el 40% del 
coste inversión para 
plantas conectadas a 
red, hasta el 50% para 
proyectos aislados 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: No hay datos 
 

n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 11 26  17 

Hi 196 213  373 

Bi 24 88  56 

BG 2 4  n.d. 

Fv 5 17  26 

Ge 222 180  27 
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*Ley 82/1980 de Conservación 
de la Energía. 
 
*Plan Energético Nacional 
1991-2000. 

Eo Hi Bio BG Fv Rs Otr 
*Notas: Fomento de la autogeneración eléctrica 
y de la producción hidroeléctrica de pequeñas 
centrales. 
*programa de incentivación de la cogeneración y 
de la producción con energías renovables para 
intentar pasar del 4,5% de la producción 
nacional de energía eléctrica en 1990 al 10% en 
el año 2000 

 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Rs 

68 225 68 - 5 - 13 

*Notas: datos periodo especificado 
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Real Decreto 2366/1994 - Las 
*TER podían ceder su energía 
excedentaria a la empresa 
distribuidora más cercana,  
*Adquisición obligatoria por la 
misma. *El precio de venta de 
esta energía se fijaba en 
función de las tarifas 
eléctricas, dependiendo de la 
potencia instalada y del tipo 
de instalación 
*Real Decreto 2818/1998 
(véase tabla) 

Eo Hi Bio BG Fv Rs Otr 

67 70 41 
65 63 164 58 - 

*Notas: Los datos representan la retribución 
media total a las TER en el periodo (1994-2003). 
El modelo preferencial ha sido el de “Pool + 
Prima”. *Las primas quedaban fijadas por cuatro 
años desde 1998, pero ha habido modificaciones 
parciales. Las modificaciones se aplicaban a 
todas las plantas (nuevas y antiguas). 
Las plantas no tienen garantizada la duración 
exacta de la prima. 

*Plan de Fomento de las 
Energías renovables 
(1999). 
*Subsidios a la inversión 
para las tecnologías 
solares (nacionales y 
autonómicas) 
*Bonificaciones tipo de 
interés (Línea ICO-IDAE) 
*Deducciones fiscales de 
hasta el 10% para las 
empresas que inviertan 
en TER. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge RS 

3169 1561 - 51 11  54 

*Notas: datos (1994-2001) 
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 Real Decreto 436/2004. 
*Se mantienen las dos 
opciones: Sistema Tarifa 
Regulada (STR – Prima Fija) y 
Sistema Mercado “Pool+Prima” 
(SM). 
*Se redefinen grupos de TER 
 

Eo Hi Bio Cg Fv Ge ST 
62 
69 
80 

60 
67 
77 

60 
67 
75 

39 
53 
64 

173 
415 

60 
67 
77 

174 
217 
228 

*Las dos primeras filas se refieren a la prima fija 
si se opta por el STR; la última fila se refiere al 
precio estimado si se opta por SM. *Las primas se 
aseguran a nivel de planta en base a su 
antigüedad y escalonadamente 5-10-15-20-25 
años dependiendo de la TER. 

 
 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: No hay datos 
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 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 291 195  58 

Hi 288 104  329 

Bi 36 18  128 

BG 77 25  n.d. 

Fv 86 55  68 

Ge 0 0  132 

 
*El 80% de las placas fotovoltaicas 
se exportan. 
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 *ACT 1776 – La E-FER a 
pequeña escala está exenta del 
impuesto sobre la energía en el 
sector doméstico 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
*Este exención ofrecía un incentivo relativo a la 
E-FER de entre 10 y 20 €/MWh. 
 

*Los productores y 
consumidores de Biomasa 
estaban exentos de los 
impuestos ambientales. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Rs 

115 131 13 - 2 - 43 

*Notas: datos (1990-1997) 
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 *Se establecen unas primas 
transitorias para las plantas de 
pequeño tamaño (<1,5MW) por 
5 años. 
*Se mantienen y amplían las 
exenciones anteriores. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 
30 – 34 €/MWh 

*Notas: En el caso de la Eólica se ofrece un 
“bonus” ambiental = 13,6 €/MWh (1996), 16,6 
€/MWh (1997), 18,3€/MWh (1998). 

*Subsidios a la Inversión 
(1997-2002): 25% para 
Cogeneración con 
Biomasa, 15% Eólica, 15% 
mini-hidráulica).  

Eo Hi Bio BG Fv Ge RS 
170 101 447 19 1  3 

*Notas: datos (1997-2001). **Subsidios al sector 
agrícola para la inversión en usos energéticos 
del suelo (EEG 1586/97).**Subsidios para la 
rotación forestal con fines energéticos (EEG 
1765/92).  
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*Sistema de Cuota obligatoria 
sobre consumidores: 
2003 = 7,4% 
2010 = 16,9%, con cuotas 
intermedias. 
*Mercado de CVNs con 
Demanda obligatoria. 

Eo Hi Bio Mar Fv Ge EoF 
*Precios Mínimos de compra de los CVNs - €/MW: 
2003 = 6,6 / 2004 = 5,5 / 2005 = 4,4 / 2006 = 3,3 
/ 2007 = 2,2 / >2008 = No precio Min. 
*Para Eólica se mantiene un “suplemento 
ambiental” = 19€/MWh. 
Precio Sanción incumplimiento = 150% del precio 
de mercado de los CVNs. 

*Incentivos Fiscales 
importantes para las TER 
frente a la energía 
convencional, cuyos 
beneficios pueden llegar 
a representar hasta 
18€/MWh. 
*Subsidios a la inversión 
de hasta un 15% para 
proyectos Eólicos. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: No hay datos 
 

 
n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 26 39  335 

Hi 37 36  446 

Bi 401 1414  921 

BG 29 95  n.d. 

Fv 16 21  28 

Ge 0 0  127 
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*Non Fossil Fuel Obligation – 
NFFO. 
Sistema de licitación en el que 
se fijaban por Orden 
Ministerial las condiciones de 
cada licitación, y los inversores 
debían presentar proyectos con 
“precios de oferta” en un 
proceso administrativamente 
costoso. 
 

NFFO Eo Hi Bio BG Rs Cg 

(1) 90 
157 

61 
12 

69 
95 

57 
100 

80 
95 - 

(2) 157 80 85 81 98 - 

(3) 68 70 80 60 60  

(4) 55 
72 67 87 50 43 50 

(5) 66 64 82 43 38 42 

*Notas: Datos representan precios medios 
(€/MWh) obtenidos por proyectos ganadores. 

*Una versión del NFFO se 
aplicó también en: 
- Escocia (SRO1,2,3): 
(1) Eo=63, Hi=60, Bio=75, 
Rs=61 
(2) Eo=45, Bio=48, Hi=57, 
Bio=108 
(3) Eo=48-31, Bio=44 
- Irlanda del Norte 
(NINFFO1,2): 
(1) Eo=31, Bio=43, Hi=80 
(2) Eo=31, Hi=80 €/MWh 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Rs 

417 399 133 413 3 - 158 

*Notas: datos periodo especificado 
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*Renewable Energy 
Certificates ROCs – El Mercado 
de CVNs se establece mediante 
una Demanda obligatoria en las 
empresas distribuidoras. 
 
*Climate Change Levy – 
Exención Fiscal del impuesto 
sobre la electricidad “LEC” = 
6,75€/MWh (2002) 

Eo Hi Bio BG Fv Ge EoF 
 
*No hay distinción entre tecnologías. 
 
*Precio sanción = 45€/MWh actualizado 
anualmente con el IPC. 
 
*Cuota sobre la distribución: 
2003 = 3% 
2010 = 10,4% con cuotas intermedias. Se prevé 
establecer cuotas hasta 2027. 
 

*DTI – Subsidios a la 
inversión para EoF de 
hasta el 40% del coste de 
inversión (Min 40MW). 
DTI –Subsidios a la 
inversión de hasta el 40% 
en proyectos de biomasa 
(Min 20MW). 
*Subsidios a la inversión 
de hasta 60% para Fv (0,5 
a 100 kWp) 
*Clear Skies Scheme – 
Subsidios inversión hasta 
50% para microhidráulica  
y Eólica. 

Eo Hi Bio BG Fv Ge Otr 

- - - - - - - 

*Notas: No hay datos 
 

n.d 

 IEC IECP IIT  IGi+d  

Eo 38 14  72 

Hi 64 2944  54 

Bi 92 52  41 

BG 626 405  n.d. 

Fv 16 7  8 

Ge 0 0  165 

 
*La industria Mareomotriz es la más 
desarrollada en R.U. 
*La desproporción del indicador IECP 
se debe a un potencial hidráulico 
muy limitado. 

Fuentes: elaboración propia a partir de AIE & OCDE (2002a, 2003a, 2003b & 2004); Joergensen, K. et al (2004); Resch, G. et al (2004); CE (2004a); Del Río, P. & Gual, M. (2004); Eurelectric (2004); Vries, H.J., et al 
(2003); EREF (2002 & 2003); IDAE (2002, 2003 & 2004); Haas, R. et al (2000 & 2001); Boots, M.G. et al (2000); Shaeffer, G.J. et al (2000); Bitzan, G. et al (1999); Kuhn, I. et al (1999) 
Otras Fuentes: 
Base de datos de la AIE (2004): IEA Renewables Database (http://library.iea.org/renewables/index.asp)  
Base de datos de la OCDE y Agencia Europea de Medio Ambiente (2004). OECD/EU Database on Environmentally Related Taxes (http://www1.oecd.org/scripts/env/ecoInst/index.htm)  
Páginas Web de las Agencias Nacionales de Renovables a partir de (www.agores.org) 
 
Descripción Indicadores: 

Estimación cualitativa de barreras administrativas y de acceso a red (CE, 2004a) 
 

☺ = Condiciones buenas 

 = Condiciones medias 

 = Condiciones insuficientes / fuertes barreras 

n.d. = Información no disponible  

Valoración Indicadores Eficacia: 
 
Si 0<I<80  Eficacia baja IEC y IECP (Para IGi+d – gasto menor que la media) 

Si 80<I<120 Eficacia Media IEC y IECP (Para IGi+d – gasto en la media) 

Si I>120  Eficacia Alta IEC y IECP (Para IGi+d – gasto mayor que la media) 

 
Siglas de las TER: Eo – Eólica, Hi – Hidráulica, Bio – Biomasa, BG – Biogás, Fv – Fotovoltaica, Ge – Geotérmica, EoF – Eólica Marina, 
Rs – Residuos Sólidos Urbanos, Cg – Cogeneración, Otr. – Otras. 
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El contraste empírico de eficacia comparada de las diversas políticas de promoción 

nacionales evidencia la dificultad de encontrar soluciones únicas a la difusión 

renovable en los mercados eléctricos europeos. No obstante, los casos en los que se 

detecta un éxito relativo en tecnologías específicas permiten sacar algunas 

conclusiones de gran interés. Dada la naturaleza de las tecnologías renovables - 

distintos estadios de desarrollo y necesidades específicas -, estas conclusiones se 

ordenan agrupando los resultados principales alrededor de las mismas. No obstante, 

la limitación de datos obliga a reducir el espectro de estas conclusiones a las 

siguientes TER: Eólica, Biomasa, Biogás y Fotovoltaica. 

 

7.2.1 Contraste empírico de las Políticas de Promoción Eólica 

 
Los países, o “complejos tecno-institucionales”, que han obtenido un mayor éxito en 

el desarrollo eólico en los últimos años son: Alemania, Dinamarca y España. 

 

En Alemania, desde 1990, un sistema de primas fijas escalonadas (hasta 88€/MWh), 

garantizadas a nivel de planta durante 20 años, unido a un sistema de subsidios a la 

inversión de hasta el 60% del coste de las turbinas eólicas y a programas de 

bonificación al tipo de interés (hasta un 2%), todo ello acompañado de cuantiosos 

programas de inversión pública en I+D, le han llevado, junto a unas condiciones de 

acceso a red satisfactorias (según nuestros datos), y pese a tener unas “barreras 

administrativas” consideradas “medias” por la CE, a un desarrollo eólico mundial sin 

precedentes; no sólo en potencia instalada y generación, sino también en lo 

referente al dinamismo de su industria tecnológica. Esta combinación de políticas se 

traduce en ser el país que más potencia ha instalado muy por encima de la media de 

la UE-15 (IEC = 780), incluso ponderando dicho incremento sobre el potencial 

adicional disponible (IECP = 213) se supera en 113 puntos la media Comunitaria. 

 

En Dinamarca, la existencia desde 1981 de un sistema de primas fijas (prima más 

subsidio producción más devolución fiscal) garantizadas a nivel de planta durante 20 

años, y acompañadas de subsidios a la inversión en turbinas eólicas de hasta el 30% 

(15% para sustitución) e importantes exenciones de impuestos energéticos, todo ello 

en un contexto de excelentes condiciones de acceso a red y escasas barreras 

administrativas, otorgan a esta combinación de políticas el indicador de eficacia 

comparada y ponderada más elevado (IECP = 300). Asimismo, cabe señalar que la 

industria de tecnología eólica danesa es, posiblemente, la más competitiva del 
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mundo exportando una parte importante de su producción. Por último, aunque obvio, 

resulta importante señalar la necesidad danesa de aprovechar los pocos recursos 

energéticos con los que cuenta para reducir su dependencia de las importaciones 

hidráulicas escandinavas. Por el que el desarrollo eólico es, también, una cuestión de 

necesidad. 

 

En España, desde 1994 se cuenta con un sistema de primas (aunque no es hasta 1998 

con el RD2818/98 que verdaderamente toma fuerza el sector eólico) que a pesar de 

no garantizar el periodo de aplicación del incentivo a nivel de planta, sí ha contado 

con un claro compromiso institucional en su mantenimiento. Adicionalmente, estas 

primas se han acompañado de algunas ventajas fiscales y de puntuales subsidios a la 

inversión. Por otra parte, las barreras administrativas se consideran medias y las 

condiciones de acceso a red, pese a problemas por falta de normativa específica 

(hasta el RD 841/2002), pueden considerarse aceptables. Todo ello ha llevado al 

desarrollo de una importante industria de tecnologías eólicas nacional y a uno de los 

ritmos de difusión en el sector eléctrico más elevados del mundo. 

 

Figura V.29. Principales indicadores de Eficacia Comparada y Gasto en I+D 

Fuente: elaboración propia 
 

En conclusión, los factores comunes que parecen haber determinado el éxito 

relativo de la difusión eólica en los mercados eléctricos alemán, danés y español se 

pueden resumir en los siguientes puntos: 
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» La estabilidad en el tiempo de los sistemas de primas, con garantías a nivel de 

planta (bien contractualmente, bien por compromiso institucional) parece ser un 

factor determinante en reducir el riesgo del inversor y aumentar el ritmo difusión 

en el corto plazo. 

 

» La introducción de medidas de acompañamiento puntuales que solventen el 

problema de los altos costes de inversión (relativos a las tecnologías 

convencionales), al tiempo que ayuden al desarrollo de la industria tecnológica 

local parecen haber tenido una gran incidencia en los primeros años de 

desarrollo. 

 

» La respuesta del sistema institucional a la necesidad de reducir barreras 

administrativas (intentando coordinar las distintas instancias de gobierno) y 

asegurar unas buenas condiciones de acceso a red de los productores de E-FER 

es, sin duda, un requisito básico para la difusión. 

 

» La influencia que parece tener el desarrollo de una industria tecnológica 

potente en la difusión eólica en el mercado eléctrico actual es muy considerable; 

sobre todo, si tenemos en cuenta que en los países donde esto no se ha 

producido, los resultados han sido decepcionantes, incluso a pesar de incentivos 

generosos a la producción. Este, no obstante, es un tema dinámico y de relativa 

complejidad que merece una pequeña explicación.  Por una parte, hay que 

recordar que ciertas tecnologías (al menos en el corto y medio plazo) no deben 

considerarse como bienes públicos puros sino, más bien, como parcialmente 

apropiables (Rosenberg, N. et al, 1992). Este hecho tiene todavía más 

importancia cuando la tecnología se desarrolla en un contexto de lock-in, puesto 

que los efectos spillover enmarcados en sistemas de innovación más o menos 

estructurados deberían conducir, y parece que así lo hacen, a un desarrollo 

nacional más intenso independiente de la posibilidad de exportación a otros 

países, que dependerá de otros muchos factores. Por tanto, los efectos positivos 

derivados de una interacción estructurada entre empresas tecnológicas y 

empresas de generación puede ser un factor básico para una difusión acelerada 

en los mercados eléctricos actuales. Por supuesto, cabría esperar que, una vez 

superada la situación de lock-in, la incidencia de las empresas tecnológicas 
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nacionales sobre la difusión disminuya de manera considerable y las tecnologías 

puedan ser consideradas bienes públicos. 

 

» El indicador de gasto público acumulado en I+D parece tener relativa 

importancia, aunque no resulta igual de relevante en todos los casos. Mientras 

que en Dinamarca y Alemania se reconoce una coherencia entre este indicador y 

los de eficacia, en España no se produce tal correlación. Posiblemente, tal y 

como se ha señalado anteriormente, esto se deba a la falta de datos sobre el 

gasto privado en I+D, cuya incorporación, seguramente, mejoraría el resultado. 

Pese a todo, no es descabellado señalar que este resultado puede estar indicando 

una mayor y mejor estructuración de los sistemas de innovación danés y 

alemán; sobre todo en lo relativo a las interacciones entre investigación y 

desarrollo público y privado y los sectores productivos (industrias y empresa) de 

aplicación. 

 

7.2.2 Contraste empírico de las Políticas de Promoción de la Biomasa 

 
De manera reiterada se ha puesto de manifiesto que la difusión de las tecnologías de 

la biomasa en los mercados eléctricos requiere de un alto grado de coordinación 

intersectorial359. Ello hace que el análisis sobre la eficacia de políticas de promoción 

se complique considerablemente. No obstante, parece también posible extraer 

conclusiones de interés. Los países que han obtenido un mayor éxito en el desarrollo 

de la biomasa en la UE-15 son: Finlandia, Suecia, Austria e Italia. 

 

En Finlandia, la combinación de subsidios a la inversión (40%) y exenciones fiscales 

en el periodo (1990-1997) obtienen un cierto grado de éxito en la difusión de la 

biomasa, pero es a partir de 1997, con la introducción de un sistema de “precio pool 

más prima” acompañado de significativas exenciones fiscales, cuando se consigue el 

incremento mayor (400 MW). Además, existen importantes medidas de 

acompañamiento en la forma de subsidios a la inversión de hasta el 30%, objetivos 

gubernamentales ambiciosos, numerosos programas de I+D centrados en las 

tecnologías de la biomasa y, sobre todo, acciones concretas para coordinar los 

                                             
359 En este sentido, hay que destacar que la existencia de programas europeos enfocados al desarrollo local y regional 
de los sectores agrícola y forestal han tenido cierta importancia en el desarrollo de la biomasa. Cabe destacar: LIFE 
Environment (desarrollo sostenible local), FAIR (programa de demostración en el sector agrícola y forestal, entre 
otros), CRAFTe I-TEC (programa para la estimulación de pequeñas y medianas empresas tecnológicas), JOULE & 
Thermie  (Apoyo general a la eficiencia energética y renovables), entre otros (Véase: www.cordis.lu). 



CAPITULO V. LOS SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE LA E-FER 
Políticas de I+D&D, Políticas de Difusión y Mecanismos Liberalizados  

 

 323 

sectores agrícola, forestal y energético. Asimismo, las condiciones de acceso a red se 

consideran muy buenas, mientras que las barreras administrativas muy bajas o 

inexistentes. Por supuesto, la tradicional importancia de los recursos de la biomasa 

en este país, básicamente por cuestiones de necesidad climática, llevan al desarrollo 

de una potente industria tecnológica con aplicaciones muy diversas. Todo esto se 

traduce en unos indicadores de eficacia muy elevados: (IEC = 359, IECP = 2377), y en 

una coherencia significativa con la partida del gasto público en I+D destinada a esta 

tecnología (IGi+d = 306). 

 

En Suecia, la introducción de un sistema de primas fijas acompañado de importantes 

exenciones fiscales y subsidios a la inversión de hasta el 25% pero, sobre todo, la 

coordinación intersectorial - ofreciendo subsidios para la rotación forestal con fines 

energéticos y la promoción activa del cambio de uso del suelo agrícola -, parecen 

haber sido responsables de los 447 MW de incremento en el uso de la biomasa en el 

periodo (1997-2001). La valoración que hace Comisión de las barreras administrativas 

otorga una posición intermedia al contexto sueco, mientras que no se aportan datos 

sobre las condiciones de acceso a red. Por último, una vez más, el desarrollo y 

existencia de una industria tecnológica potente parece estar muy relacionada con 

este grado de difusión en el sector eléctrico. Los indicadores de eficacia revelan el 

éxito de esta combinación de políticas - (IEC = 401, IECP = 1414) -, y una coherencia 

significativa con la partida del gasto público en I+D destinada a esta tecnología (IGi+d 

= 921). 

 

En Austria una combinación de precios garantizados (1992-1997) y primas fijas 

(1998-2002) acompañados de subsidios a la inversión del 30% y de subsidios 

específicos para los sectores agrícola y forestal, en un contexto de casi inexistentes 

barreras administrativas, pero con condiciones de acceso a red consideradas 

insuficientes, se obtiene un (IEC = 254). Es decir, la potencia instalada en el periodo 

de análisis supera en 154 puntos porcentuales la media no ponderada de la UE15, 

mientras que el indicador ponderado por el potencial de biomasa (IECP = 640) 

confirma este dato. Por último, lo mismo que en los dos casos anteriores, el 

indicador de gasto en I+D acumulado (IGi+d = 273) muestra un esfuerzo relativo 

superior a la media europea, y el desarrollo paralelo de una industria tecnológica de 

relevancia internacional parece estar muy relacionada con el éxito obtenido hasta el 

momento. 
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En Italia360 se aplicó desde 1992 hasta muy recientemente (1998), un sistema de 

primas fijas, mantenidas transitoriamente en forma de precios garantizados junto a 

una cuota de obligación sobre los productores hasta 2001, para finalmente pasar a un 

sistema de “Cuota más CVNs”. Adicionalmente, se aplicaron medidas de 

acompañamiento como deducciones de impuestos y subsidios a la inversión de hasta 

el 40%. Un factor decisivo puede haber venido de la mano, una vez más, de la 

existencia de subsidios paralelos en el sector agrícola para incentivar los llamados 

“cultivos energéticos”; todo lo anterior, en un contexto de barreras administrativas 

consideradas “medias” y un alto coste de acceso a red. Los indicadores de eficacia 

revelan el éxito relativo de esta combinación de políticas: (IEC = 122, IECP = 132). Por 

otra parte, también se detecta el desarrollo de una industria tecnológica, aunque en 

mucho menor grado que en los casos anteriores, mientras que el indicador de gasto 

público en I+D (IGi+d = 85) no parece guardar demasiada coherencia con este 

desarrollo. En este sentido, los argumentos dados para el caso eólico en España 

podrían formar parte del esclarecimiento de esta situación. 

 

Figura V.30. Principales indicadores de Eficacia Comparada y Gasto en I+D 

Fuente: elaboración propia 
 

En el caso de la biomasa los factores de éxito pueden resumirse en: 

 

» La combinación de políticas, básicamente subsidios que faciliten la inversión 

                                             
360 Pese a que no se comenta en este análisis, el desarrollo geotérmico en Italia es el más importante de la UE y 
también coincide con la existencia de una industria tecnológica importante. Sin embargo su escasa implantación en 
el conjunto de la UE-15 imposibilita un análisis comparado. 
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inicial, primas que permitan un desarrollo estable en el mercado eléctrico, 

incentivos fiscales del lado de la demanda y, sobre todo, la presencia de 

políticas de coordinación intersectorial con medidas e incentivos específicos 

parecen ser los factores determinantes para alcanzar cotas de difusión elevadas 

en el sector de la biomasa. 

 

» Las barreras administrativas y las condiciones de acceso a red de los 

productores de E-FER parecen no tener tanta importancia como para otras 

tecnologías, aunque resulta obvio que se tienen que dar unas condiciones mínimas 

para cualquier tipo de desarrollo. De hecho, el país que ha obtenido la mayor 

difusión ponderada ha sido Finlandia con muy buenas condiciones en ambos 

frentes. 

 

» En plena coincidencia con el caso eólico, la influencia que parece tener el 

desarrollo de una industria tecnológica potente en la difusión de la biomasa en 

el mercado eléctrico actual es indiscutible. En este sentido, lo dicho 

anteriormente es de aplicación absoluta en este caso. 

 

» El indicador de gasto público acumulado en I+D muestra una coherencia 

significativa con los indicadores de eficacia, salvo en el caso de Italia. Este 

resultado puede estar indicando, una vez más, una mayor y mejor 

estructuración de los sistemas de innovación en Finlandia, Suecia y Austria que 

en Italia. 

 

» A estos factores caben añadir, sin duda, las aportaciones comunitarias al 

desarrollo local, regional y de pequeñas y medianas empresas mediante 

multitud de proyectos. 

 

7.2.3 Contraste empírico de las Políticas de Promoción del Biogás 

 
El biogás es un caso especial de aprovechamiento de biomasa y existen variedad de 

tecnologías que pueden transformarlo; lo que lo convierte en una de las opciones 

más económicas y competitivas de producir energía “verde”. Este hecho limita, en 

gran medida, el presente análisis, puesto que la difusión de este tipo de aplicación 

depende más de la preexistencia de infraestructuras para la producción de biogás 

que del propio entramado de políticas de promoción. 
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Figura V.31. Principales indicadores de Eficacia Comparada y Gasto en I+D 

Fuente: elaboración propia 
 

No obstante, los países que han obtenido un mayor grado de difusión en el 

aprovechamiento del biogás han sido el Reino Unido, Alemania e Italia. 

 

En el caso de Alemania, la estabilidad del sistema de primas parece haber dado 

buenos resultados también para el biogás. Sin embargo, dado que este éxito ha sido 

muy relativo (y mediocre en el caso de la biomasa) es destacable que la nueva Ley 

(EEG), en vigor desde 2001, cuente con un incremento muy significativo del apoyo 

tanto a la biomasa como al biogás. Por otra parte, también se detecta el desarrollo 

de una incipiente industria tecnológica en este ámbito. 

 

En Italia las condiciones descritas para el caso de la biomasa son de plena aplicación 

para el biogás. 

 

En el Reino Unido, el sistema de Licitación “NFFO” (1990-2001) ha sido bastante 

exitoso en la difusión en el mercado eléctrico de estas aplicaciones, aún en presencia 

de barreras administrativas “medias” y a una ausencia de industria tecnológica 

específica (o de biomasa). La revisión detenida de este programa (epígrafe V.5.5.1.4) 

muestra que el 53% de todos los proyectos ganadores durante su vigencia pertenecen 

a este tipo de explotación. Este hecho resulta muy razonable, cuando no intuitivo, 

dada la importancia otorgada a la eficiencia económica en el sistema inglés (siendo 

este tipo de explotaciones muy competitivas). 
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Resulta muy complicado sacar conclusiones de carácter general de aplicación en el 

caso especial del biogás pero, en general, pueden servir las obtenidas para el caso de 

la biomasa, salvo en lo referente a la industria tecnológica que, en este caso, no 

parece un factor en absoluto determinante. 

 

7.2.4 Contraste empírico de las Políticas de Promoción Fotovoltaica 

 
De las tecnologías que permiten un análisis comparativo de políticas, la fotovoltaica 

es la que se encuentra en un estadio de desarrollo más temprano. Los países que han 

obtenido un mayor éxito en su difusión en el mercado eléctrico han sido: Alemania y, 

en mucha menor medida, Holanda. 

 

Figura V.32. Principales indicadores de Eficacia Comparada y Gasto en I+D 

Fuente: elaboración propia 
 

En Alemania, además del contexto de políticas descritas para el caso eólico, la 

combinación de primas con programas específicos de desarrollo fotovoltaico para 

su integración en edificios, incluyendo subsidios a la inversión de hasta el 60%, 

bonificaciones al tipo de interés, o tarifas de coste pleno para ayuntamientos, unidos 

a una industria tecnológica pujante y al mayor gasto en I+D público de la 

Comunidad, parecen ser los factores más importantes del éxito temprano de esta 

tecnología. 
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En Holanda, el complicado entramado de políticas de promoción combinando 

subsidios a la producción (primas), incentivos fiscales y certificados (necesarios 

para la obtención de incentivos fiscales) parecen no haber tenido demasiado éxito en 

la promoción de las TER, salvo en el caso de la fotovoltaica, aunque en combinación 

con subsidios a la inversión de relativa importancia. En cualquier caso, un factor 

determinante pare ce haber sido, de nuevo, el desarrollo paralelo de una industria 

tecnológica bien engarzada con las instituciones públicas de innovación. De hecho el 

indicador de gasto en I+D indica un esfuerzo considerablemente por encima de la 

media en la UE-15 (IGi+d = 195). 

 

En definitiva, se puede concluir que para las tecnologías en estadios de difusión 

tempranos existen cuatro factores básicos para su acceso a los actuales mercados 

eléctricos: (1) mecanismos específicos de subvención directa, (2) coordinación 

intersectorial (sector edificación), (3) el desarrollo paralelo de una industria 

tecnológica y, (4) su integración en un sistema de innovación nacional específico 

que cree los enlaces necesarios entre industria e investigación y desarrollo. 
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8 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo de investigación se ha intentado acomodar el análisis de las políticas 

de promoción de la energía renovable en un modelo de análisis sistémico-coevolutivo 

que permitiera dar respuesta a la forzosa complejidad de las relaciones tecno-

institucionales que caracterizan la difusión de las TER en los mercados eléctricos 

europeos. Tras la elaboración y aplicación de dicho modelo, se procede a detallar y 

ordenar las conclusiones principales de esta tesis doctoral. 

 

SOBRE EL MODELO DE ANÁLISIS SISTÉMICO-COEVOLUTIVO 

 

En respuesta al primero de los objetivos y preguntas planteadas en esta tesis, el 

planteamiento del modelo sistémico-coevolutivo (Capitulo II) ha permitido 

sustantivar el análisis de las políticas de promoción de las energías renovables 

(Capítulos III a V), identificando factores evolutivos relevantes en el proceso de 

difusión tecnológica (Capitulo III) e investigando las cuestiones institucionales 

relacionadas que resultan determinantes para la estructuración adecuada del 

mercado de E-FER (Capitulo IV). La identificación de los efectos dinámicos relativos a 

las barreras económicas, institucionales y tecnológicas, y el análisis de las políticas 

en su interacción con los diversos estadios de difusión tecnológica han permitido, sin 

duda, avanzar en la comprensión de las cuestiones fundamentales a la hora de 

diseñar y aplicar dichas políticas (Capitulo V). 

 

En concreto, la idea de la coevolución refuerza la importancia de las transiciones de 

políticas, tanto en lo referente a su adecuación a los distintos estadios de desarrollo 

tecnológico, como a la dinámica de aprendizaje institucional y reducción de barreras 

a la difusión. Por otra parte, la concepción sistémica, al tiempo que acomoda las 

cuestiones de interacción y retroalimentación tecno-institucionales, facilita la 

identificación concreta de barreras, riesgos y oportunidades para las TER en el 

mercado. 

 

En definitiva, la primera conclusión que se podría extraer de esta tesis es que la 

elaboración y aplicación del modelo sistémico-coevolutivo parece haber ofrecido 

una buena base para la comprensión de los procesos que determinan la difusión 

tecnológica en mercados establecidos.  
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En relación con lo anterior, cabe señalar que la aplicación de análisis parcelarios a 

las principales políticas de difusión, tal y como suele hacerse en gran parte de la 

literatura especializada, podrían llegar a contravenir los resultados obtenidos 

aplicando modelos como el propuesto en el capitulo II. Las implicaciones de esto 

último van más allá de los resultados concretos de este trabajo y entran de lleno en 

el ámbito teórico, apuntando a la perentoria necesidad que tiene la ciencia 

económica de avanzar hacia paradigmas más acordes con la complejidad aparente de 

la realidad social, económica y medio ambiental. De acuerdo con todo ello, la 

segunda conclusión que se podría extraer de este trabajo es que la aplicación de las 

técnicas económicas al uso, en contextos como el de las energías renovables, si 

bien complementan los necesarios análisis, podrían resultar incompletas si no se 

integran en un modelo más abierto y, por tanto, conducir al establecimiento de 

políticas que favorezcan los intereses de empresas y tecnologías establecidas, en 

detrimento de la adopción de sendas más sostenibles de desarrollo energético. 

 

SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO RENOVABLE Y SUS IMPLICACIONES (OBJETIVO 2) 

 

El análisis evolutivo del proceso de difusión tecnológica ha permitido situar a las TER 

en distintos estadios a lo largo de la curva sigmoidea. La ilustración empírica de este 

hecho (figura III.2) es una pequeña aportación de este análisis. Asimismo, los datos 

sobre la evolución de la generación con energías renovables en la OCDE, la UE y 

España también confirman el lógico escalonamiento en el incremento de la 

aportación de estas tecnologías de acuerdo con sus costes medios de generación y, 

en última instancia, con el estadio de difusión que ocupan. 

 

La utilización de las curvas de costes potenciales y su dinamización mediante la 

incorporación de las tasas de aprendizaje derivadas de las curvas de experiencia, 

ofrece un marco de referencia adecuado, aunque insuficiente, para el análisis de 

costes de políticas alternativas. La incorporación a la CCP de los costes externos 

evitados por la producción renovable muestra que existe una enorme brecha entre 

los precios actuales y los que se derivarían de su incorporación. La cuestión sobre 

qué costes externos considerar es un asunto todavía no solucionado, pero de las 

simulaciones realizadas puede deducirse dos conclusiones de interés: 

 

» La contabilización exclusiva de los costes evitados por las emisiones de CO2 

(en el caso de la eólica) no resultan suficientes para alcanzar el umbral de 
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competitividad en el mercado hasta que el precio de la tonelada de CO2 se 

aproxime a los 20 €/ton. Cabe advertir, que esta conclusión puede ser válida 

para otras tecnologías en estadios de desarrollo similares a la eólica, pero no lo 

es para las tecnologías en estadios más tempranos de desarrollo. 

 

» La internalización de todos los costes externos evitados (EXTERN-E) en las 

curvas de costes potenciales muestra que, en todos los casos, los beneficios de 

las renovables son más que suficientes para justificar su promoción. Cabe 

advertir, una vez más, que este análisis podría ofrecer resultados distintos para 

tecnologías en fases más tempranas de desarrollo.  

 

SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL Y SUS IMPLICACIONES (OBJETIVO 2) 

 

Las principales conclusiones que pueden extraerse del análisis de las instituciones 

subyacentes al mercado de la E-FER en la UE-15 se detallan a continuación: 

 

» La estructuración del sistema de innovación europeo, así como su evolución y 

compromiso con el desarrollo de las TER constituye un factor muy importante 

que ofrece gran estabilidad al desarrollo de la industria tecnológica. 

 

» El apoyo a la creación de redes de agentes (asociaciones, grupos de 

investigación, parques tecnológicos...) que dinamicen los sistemas de 

innovación renovables es un aspecto que puede ser determinante para 

asegurar un proceso de difusión estable. 

 

» El proceso de liberalización de los mercados puede perjudicar el desarrollo de 

las TER si no existen mecanismos y políticas de promoción bien articulados. 

 

» En España, el marco de apoyo a la energía renovable sigue un patrón de 

aprendizaje tecno-institucional propio, que se revela mediante los continuos 

ajustes legislativos para ir acomodando la difusión de todas las TER. Este 

hecho, se confirma por las nuevas iniciativas en torno a las tecnologías de la 

biomasa y a la energía solar. 
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SOBRE LAS BARRERAS A LA DIFUSIÓN DE LA E-FER (OBETIVOS 3 Y 4) 

 

Las barreras a la difusión específicas de cada país y tecnología son difícilmente 

agrupables, pero sí parece posible extraer algunos resultados generales en cuanto a 

las situaciones que las provocan. Estas conclusiones responden, en mayor o menor 

medida, a la hipótesis formulada sobre la existencia y efectos de estas barreras. 

 

» En consonancia con las dos primeras conclusiones del punto anterior, la 

ausencia de enlaces entre los diversos agentes que participan en la difusión 

renovable se percibe como una barrera significativa al desarrollo de la E-FER. 

 

» La ausencia de políticas intersectoriales coordinadas afecta negativamente al 

desarrollo de las TER. Sobre todo el de las tecnologías de la biomasa y solar. 

 

» La ausencia de modelos de planificación integrados con una alto grado de 

participación social a nivel regional y local parece conducir al establecimiento 

de múltiples barreras, que van desde la oposición social directa a proyectos 

renovables, hasta el establecimiento de trabas administrativas que pueden 

eternizar la fase de planificación. 

 

» Los riesgos a la inversión en TER se perciben de manera distinta por los 

diversos agentes implicados y varían entre países y tecnologías. La percepción 

de los riegos tecnológicos parece ser muy similar en todos los países, mientras 

que la percepción de los factores de riesgo de mercado y los relacionados con las 

políticas tiene un carácter específico. La incorporación de estos riesgos a la 

hora de definir los niveles de incentivo de las políticas puede ser, asimismo, 

un factor determinante para la difusión de las TER. 

 

» La falta de acceso a un sistema financiero que comprenda las necesidades 

específicas de la inversión en TER y facilite el acceso a mecanismos adecuados 

de financiación, se presenta como una barrera importante para el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 
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» Las distintas políticas de promoción interactúan con estas barreras de maneras 

específicas produciendo efectos dinámicos diferenciados sobre la difusión. 

 

SOBRE LAS POLÍTICAS DE I+D&D (OBJETIVOS 3 Y 4) 

 

Las políticas de I+D&D se encuentran en la base del proceso para la incorporación de 

nuevas tecnologías en los mercados. De su análisis integrado en el modelo sistémico-

coevolutivo se desprenden dos conclusiones principales: 

 

» El análisis cuantitativo de las políticas de I+D&D en la UE-15 revela una 

situación de lock-in en los presupuestos públicos destinados a la investigación 

en el sector energético a favor de las tecnologías nucleares y, hasta muy 

recientemente, también a favor de las tecnologías basadas en combustibles 

fósiles. 

 

» El contraste empírico sobre la relevancia del indicador de Gasto público en I+D 

(IGi+d) en el éxito de la difusión tecnológica renovable pone de manifiesto que, 

más importante que la cuantía o porcentaje dedicado a una tecnología 

específica, resulta la incorporación del mismo en un sistema de innovación 

coordinado, que conecte los centros de investigación con las industrias 

tecnológicas y, finalmente, con los mercados energéticos.    

 

SOBRE LAS POLÍTICAS DE DIFUSIÓN (OBJETIVOS 3 Y 4) 

 

Estas políticas son las que han tenido un tratamiento más extenso en este trabajo y 

los resultados que se derivan de su análisis integrado en el modelo sistémico-

coevolutivo requieren de numerosas matizaciones. No obstante, a continuación se 

intentan señalar las conclusiones consideradas principales ordenadas según el tipo de 

política. 

 

Subsidios a la inversión, incentivos fiscales e incentivos financieros 

 

» Los subsidios a la inversión y los incentivos fiscales y financieros pueden ser 

políticas muy efectivas aplicadas a tecnologías en estadios tempranos de 
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inserción en el mercado y utilizadas como medidas de acompañamiento a otras 

políticas que incentiven la generación. 

 

» Asimismo, también pueden resultar muy útiles para promocionar la inversión 

en pequeñas instalaciones y su integración en sectores de desarrollo 

adyacentes (edificación en el caso de la solar, o agrícola y forestal en el de la 

biomasa). 

 

» Estas políticas deberían, además, actualizarse en coherencia con el proceso de 

aprendizaje tecnológico, y eliminarse o sustituirse cuando las tecnologías 

alcancen ciertos umbrales de rentabilidad en el mercado.  

 

Sistemas de Licitación 

 

El análisis teórico muestra que los sistemas de licitación son los que resultan más 

coste-eficientes; sin embargo, la evidencia empírica pone de manifiesto su poca 

eficacia en facilitar la difusión renovable en los mercados eléctricos. Las 

conclusiones principales en relación a este instrumento se resumen en los siguientes 

puntos: 

 

» El riesgo que supone la inversión previa en la preparación del proyecto, unido a 

la complejidad administrativa y de gestión del sistema, podría generar altos 

costes de transacción para los inversores favoreciendo la participación de 

grandes empresas y limitando el acceso al mercado de pequeños productores. 

 

» El comportamiento estratégico de los grandes inversores, que lleva a la oferta de 

precios muy bajos de acuerdo con las expectativas de reducción de costes 

tecnológicos en el medio y largo plazo, además de generar barreras de entrada 

en el mercado, podría causar serios retrasos en la construcción definitiva de los 

proyectos ganadores, si no se introducen sanciones adecuadas en el diseño del 

sistema. 

 

» Todo lo anterior podría impedir el desarrollo de un entramado empresarial 

dinámico.  
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» La propia naturaleza intermitente del sistema y la ajustada rentabilidad 

parecen estar reñidas con el desarrollo de una industria tecnológica. 

 

Sistemas de Primas 

 

Los sistemas de primas son, aparentemente, las políticas que han obtenido un mayor 

grado de éxito en la difusión de tecnologías renovables en los mercados eléctricos. 

Las conclusiones que pueden derivarse de su análisis se resumen en: 

 

» Ventajas de estos sistemas: (1) son relativamente sencillos de administrar y 

aplicar, (2) aseguran la diversidad de las tecnologías promocionadas, facilitan el 

aprendizaje tecnológico y, en consecuencia, la reducción de costes en el medio 

plazo de las tecnologías menos competitivas, (3) ofrecen un marco estable para la 

difusión, al tiempo que posibilitan el desarrollo de una industria tecnológica 

paralela, (4) su diseño suele incluir características que reducen de manera 

considerable el riesgo para los inversores, (5) se integran perfectamente en 

planificaciones sectoriales a medio y largo plazo, (6) favorecen el desarrollo de 

un tejido empresarial de tamaño medio y, (7) pueden favorecer la cohesión local 

mediante la explotación de plantas en régimen de cooperativas. 

 

» Aspectos problemáticos de diseño y temporización para reducir los problemas 

de eficiencia que detecta el análisis teórico: 

 

(1) Resulta importante garantizar el nivel de incentivo a nivel de planta 

durante un tiempo determinado (10 - 20 años), en lugar de una prima única 

cuyas variaciones afecten a todas las plantas, incluidas las ya instaladas. 

 

(2) Los sistemas de “precio pool más prima” resultan más consecuentes con una 

integración en el mercado eléctrico, y más aconsejables para tecnologías 

en estadios de difusión acelerada, como la eólica, puesto que solventa los 

problemas de competencia relativa debidos a la variabilidad del precio de la 

electricidad. 

 

(3) Los sistemas de primas fijas pueden resultar más eficaces para tecnologías 

en estadios tempranos, puesto que minimizan el riesgo de acudir al mercado 
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mayorista, al tiempo que se adaptan mejor a las necesidades de inversores 

de tamaño medio y productores independientes. 

 

(4) Independientemente del método utilizado, el escalonamiento de las primas 

para algunas tecnologías y la introducción de factores de reducción en el 

precio de la prima, temporizados para tener en cuenta el aprendizaje 

debido a la innovación (aplicados a plantas nuevas), son altamente 

recomendables y aumentan de manera muy considerable la eficiencia del 

sistema. 

 

Sistemas de Cuotas y CVNs 

 

La evidencia empírica sobre la capacidad de estos sistemas para lograr niveles de 

difusión significativos de las TER en los mercados eléctricos es muy limitada, y los 

escasos datos que existen no permiten una ponderación adecuada. Sin embargo, de 

la revisión de la literatura realizada y del análisis teórico pueden deducirse las 

siguientes conclusiones: 

 

» Los estudios teóricos más convencionales parecen indicar que los sistemas de 

“Cuotas y CVNs” son más eficientes que los sistemas de primas por diferentes 

motivos: (1) el precio del certificado se ajusta automáticamente al coste marginal 

de producción, (2) se reducen los excedentes del productor (dinámicamente), (3) 

los beneficios de la innovación redundan en los consumidores y, (4) el comercio 

internacional de certificados verdes ofrece importantes beneficios adicionales y 

permite una asignación más eficiente de los recursos. 

 

» La propia configuración de la política presenta serios problemas de 

compatibilidad con una promoción de la difusión renovable en los mercados 

eléctricos actuales. Esta conclusión se fundamenta en que estos sistemas son una 

adaptación de los sistemas de permisos de emisión, y se basan en la idea de que 

el cumplimiento eficiente de la cuota es independiente del proceso seguido para 

alcanzarla. Mientras que en el caso de la reducción de ciertas emisiones esto 

puede ser cierto, no lo es en el caso de la difusión tecnológica renovable. Esto se 

debe tanto a la propia dinámica del cambio tecnológico e institucional, como a 

las barreras existentes en los mercados. 
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» Los sistemas de CVNs presentan un mayor nivel de riesgo para los inversores 

que otras alternativas, puesto que a los riesgos tecnológicos se suman los riesgos 

del nuevo mercado de certificados (precio variable). 

 

» Estos sistemas suelen impedir la discriminación entre tecnologías. Si se 

introducen mecanismos discriminatorios se incrementa la complejidad y puede 

llevar a problemas de liquidez en el mercado; si no se introducen, sólo las 

tecnologías más eficientes accederán a él. 

 

» Lo mismo que los sistemas de licitación, podrían favorecer a las grandes 

empresas frente a pequeños productores independientes. 

 

» No tienen en cuenta los beneficios locales que pueden derivarse de la 

implantación de proyectos renovables, puesto que su máxima es que no importa 

dónde se produzca, siempre que se haga al menor coste. 

 

La eficiencia y eficacia de las políticas de difusión 

 

La gran discusión teórica sobre el mayor o menor coste-eficiencia de los mecanismos 

de fijación de precios o cantidades podría resultar, en el contexto sistémico-

coevolutivo, una cuestión menor. No obstante, las conclusiones que se derivan de 

esta discusión se resumen a continuación. Dichas conclusiones dan respuesta, en 

parte, a la hipótesis formulada sobre la eficiencia y eficacia de las políticas: 

 

» El resultado del análisis neoclásico permite concluir que, en competencia 

perfecta y desde una perspectiva estática, no existen diferencias entre un 

sistema de primas y un sistema de CVNs. Asimismo, los sistemas de licitación se 

revelan como los más eficientes (minimización el excedente del productor al 

máximo). 

 

» Cuando se flexibilizan los supuestos de competencia perfecta, la discusión 

sobre la política más eficiente ya no resulta tan clara. Sin embargo, la teoría y 

el análisis apuntan a que los mecanismos que fijan cantidades, bajo información 

imperfecta, resultan superiores en un contexto de costes marginales casi planos 
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como los de algunas TER y, sobre todo, teniendo en cuenta los beneficios del 

comercio internacional en lo que a asignación de recursos se refiere. 

 

» La conclusión anterior es coherente con los resultados de los modelos de 

simulación llevados a cabo hasta el momento. Esto sucede, básicamente, 

porque su estructura se fundamenta en la configuración de curvas de costes 

marginales que interactúan en un mercado competitivo en el que la Demanda 

viene determinada por la política en cuestión. En el modelo ADMIRE-REBUS el 

resultado básico de la simulación fue que un sistema de CVNs a escala 

comunitaria era la forma más eficiente de alcanzar los objetivos; sin embargo, en 

el modelo GREEN-X el resultado de la simulación principal parece indicar que la 

forma más eficiente de hacerlo es mediante un sistema de primas. La solución a 

esta aparente contradicción es que resulta posible diseñar una sistema de primas 

óptimo (escalonado) que minimice al máximo el excedente del productor. A pesar 

de que esto último entra en contradicción con la premisa de que las curvas de 

costes no se conocen a priori, no es incoherente con las bases de la teoría, puesto 

que su existencia previa en el modelo permite este tipo de diseños óptimos. 

 

» La evidencia empírica indica que los mecanismos teóricamente más eficientes 

(sistemas de licitación) han resultado muy poco eficaces en la difusión 

tecnológica. Por otra parte, los mecanismos que parecen ser más ineficientes 

son los que consiguen un mayor grado de difusión. 

 

» Los problemas básicos que surgen a la hora de aplicar el modelo teórico 

neoclásico al contexto de las políticas de promoción de las energías renovables 

son dos: (1) el modelo no tiene en cuenta el punto de partida del mercado y 

las posibles situaciones de lock-in y, (2) resulta imposible introducir en el 

análisis las interacciones e interrelaciones sistémicas que muchas veces 

determinan el éxito/fracaso de las políticas. 
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Políticas Indirectas/Transversales 

 

Las políticas indirectas/transversales se dividen en dos grandes grupos, los 

instrumentos que se integran en el marco del sistema institucional, y las políticas de 

eficiencia energético-ambiental. 

 

En cuanto a las políticas integradas en el sistema institucional cabe señalar la 

importancia y relevancia que tienen en la reducción de barreras a la difusión, 

estableciéndose las siguientes conclusiones: 

 

» La normativa debe asegurar buenas condiciones de acceso a red y definir 

criterios claros en el mercado para la compra-venta de electricidad. 

 

» La promoción de asociaciones y redes de agentes es fundamental para 

estructurar un nuevo “complejo tecno-institucional” renovable. 

 

» Los asuntos de coordinación administrativa e intersectorial, así como las 

cuestiones de ordenación del territorio, son determinantes para la promoción 

de tecnologías como la biomasa o la solar. 

 

Por lo que respecta a las políticas de eficiencia energético-ambiental cabe señalar 

que las importantes implicaciones que tienen para la difusión de las TER dependen, 

básicamente, de su diseño específico. Las principales conclusiones que se derivan de 

su análisis son: 

 

» Las exenciones sobre impuestos energéticos, la introducción de eco-tasas o 

impuestos sobre emisiones, o la introducción de sistemas de comercio de 

emisiones tienen el efecto de encarecer el precio de mercado de la 

electricidad e incrementar la competitividad de las TER, aunque en grados 

distintos. 

 

» Dependiendo de lo sensible que sea el tipo de política de promoción utilizada al 

precio de la electricidad, el impacto de un sistema de comercio de emisiones, en 

cuanto al ritmo de difusión de las TER, puede ser positivo (sistemas de pool más 

prima), levemente negativo (CVNs), o neutro (primas fijas). 
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» Las políticas de eficiencia energética tienen el efecto de disminuir la demanda 

de energía y, por tanto, el precio de mercado de la electricidad. Esto tiene un 

doble efecto sobre las renovables. En primer lugar, y dado que los objetivos 

comunitarios se establecen en función del consumo, una reducción en el mismo 

disminuye la distancia a dichos objetivos y, por tanto, el esfuerzo requerido 

para alcanzarlos. En segundo lugar, tiene el efecto de reducir el precio de la 

electricidad lo que, una vez más, hace que el diseño de la política utilizada sea 

determinante. En este caso, los efectos sobre la difusión de las TER de una 

política activa de EE pueden ser: negativos (pool más prima), levemente 

negativos (CVNs) o neutros (primas fijas). 

 

SOBRE LOS MECANISMOS LIBERALIZADOS (OBJETIVOS 3 Y 4) 

 

Los mecanismos liberalizados parten del concepto de la disposición a pagar de los 

individuos por los beneficios ambientales y sociales de la E-FER. Las principales 

conclusiones que se derivan de su análisis integrado en el modelo sistémico-

coevolutivo son: 

 

» Las garantías de origen que certifiquen la procedencia renovable de la 

electricidad son un primer paso necesario para la instrumentación de “Tarifas 

Verdes”. 

 

» La principal ventaja de estos mecanismos es que se integran perfectamente en 

mercados liberalizados, puesto que la demanda renovable ya no proviene del 

establecimiento de una política determinada, sino de la expresión de las 

preferencias de los individuos.  

 

» Pese al atractivo de estos mecanismos, su introducción prematura en mercados 

establecidos y caracterizados por lock-in en tecnologías convencionales, 

tendrá como consecuencia la reducción drástica en el ritmo de difusión de las 

TER. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

 

La conclusión última del análisis sistémico-coevolutivo aplicado a las tecnologías 

renovables aquí estudiadas es que para asegurar un proceso de difusión efectivo, 

resulta fundamental la estructuración de un sistema de innovación no sólo 

tecnológico, sino también institucional, que permita coordinar los esfuerzos 

públicos y privados en I+D con el aprendizaje en la implementación de políticas de 

difusión y transiciones de políticas, acordes y consecuentes con las situaciones de 

partida en el mercado, los estadios de desarrollo de las TER y con los objetivos 

energético-ambientales y económicos previamente consensuados. 

 

APORTACIONES PRINCIPALES Y PROPOSICIÓN DE TRABAJOS FUTUROS DE INVESTIGACIÓN 

 

La aportación principal de esta tesis doctoral es, posiblemente, la elaboración de un 

modelo de análisis sistémico-coevolutivo construido mediante la confluencia de 

diversas teorías y la revisión pormenorizada de los aspectos que influyen en el 

proceso de difusión de la E-FER y el papel que en él juegan las políticas de 

promoción. 

 

Otras aportaciones más concretas son: 

 

» La incorporación de los costes externos evitados a las curvas de costes 

potenciales de de las TER y el análisis de sus consecuencias. 

» El análisis comparado de los modelos de simulación REBUS, ELGREEN, ADMIRE-

REBUS y GREEN-X. 

» La revisión integrada de la evolución institucional relativa al mercado de E-FER 

europeo y nacional. 

» La revisión de la literatura sobre las políticas de promoción renovable. 

» La proposición de una taxonomía de políticas que facilite el análisis dinámico. 

» La alusión explícita en el modelo sobre la importancia de establecer “transiciones 

de políticas” acordes con la situación tecno-institucional y de mercado. 

» El diseño y aplicación de una metodología de contraste empírico sobre la eficacia 

comparada de las diversas combinaciones de políticas de promoción. 
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Esta tesis doctoral consigue resolver algunas de las cuestiones formuladas en las 

hipótesis iniciales; sin embargo, la propia envergadura y ambición que se deriva del 

modelo sistémico-coevolutivo abre muchas más puertas de las que cierra. En este 

sentido, es oportuno señalar los principales trabajos futuros de investigación: 

 

» Desde la perspectiva teórica, la cita de Schumpeter de 1954 es reveladora, puesto 

que el planteamiento de un “sistema de dinámica económica general” es todavía 

hoy una asignatura pendiente. Por tanto, la confluencia teórica surgida de la 

necesidad de explicar fenómenos complejos de interacción entre economía, 

tecnología y medio ambiente, puede servir de base para profundizar en esta 

ambiciosa tarea. 

» La mejora en las estimaciones sobre potenciales energéticos para cada tecnología 

mediante la implementación y desarrollo de metodologías bottom-up aplicadas a 

estudios pormenorizados a distintas escalas geográficas. 

» La extensión a todas las TER del análisis de evolución tecnológica aplicado a la 

eólica. 

» La elaboración de encuestas destinadas a identificar criterios clave en el diseño 

de las políticas de promoción y su implementación en una base amplia de agentes 

involucrados. Posteriormente, la incorporación de métodos de análisis 

multicriterio podrían servir para realizar diversos tipos de ordenaciones. 

» El diseño e implementación de un modelo que permita analizar 

pormenorizadamente la evolución del sector de la E-FER en España. 

» La profundización en el análisis de las interacciones entre políticas de difusión y 

las políticas indirectas/transversales, sobre todo, las de eficiencia energética y 

comercio de emisiones. 

» Profundizar en el análisis de los beneficios locales derivados del desarrollo de 

proyectos renovables, en especial de los relacionados con la creación de empleo. 
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