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l sector eléctrico español se caracteriza, entre otras

cosas, por disponer de una de las tarifas más caras

de Europa. Francisco Valverde, Analista del

Mercado Eléctrico de España y Colaborador de

INFOENERGÉTICA, nos explica en esta entrevista

…

E
¿Por qué motivos España tiene una de las tarifas 

eléctricas más elevadas de Europa?

La gente no es muy consciente de lo que hay

detrás del gesto de pulsar el interruptor de la luz y

que siempre se encienda la bombilla. Se ha vuelto

algo normal y eso es porque detrás de ese

interruptor hay todo un sistema eléctrico muy

complejo y en sincronía.

Todos los años hay que pagar alrededor de

35.500 M€ que cuesta nuestro sistema eléctrico, y

ese pago se efectúa por medio de las facturas de

electricidad. Desconozco a cuánto asciende el coste

global del sistema eléctrico en otros países, pero

intuyo que el nuestro, para los 28 millones de

consumidores que somos, será de los más elevados.

exclusiva los motivos del alto coste y los retos a los que se

enfrenta el sector, entre otros temas.



Mucha gente piensa que sólo se debería pagar el coste de generar la

energía, obviando todos los estadios intermedios que conlleva el hecho de

llevarte esa energía hasta casa: transporte y distribución, servicios de ajuste,

mercados etc., caso aparte sería el coste de políticas energéticas e impuestos,

donde ahí somos campeones.
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¿Consideras que la estructura del mercado eléctrico español beneficia a 

unos agentes del sector más que a otros?

El mercado español no tiene muchas diferencias estructurales con

respecto al de cualquier otro país de nuestro entorno, aunque sí que tiene sus

propias características, quizás la más reseñable sería la alta concentración de

operación de muy pocas compañías, copando el 85% del mercado 5 grandes

empresas (especialmente 3 de ellas) con negocio en (casi) todas las áreas

implicadas: generación, distribución y comercialización.

La liberalización del sector hizo que la generación y comercialización

pasaran a ser de libre mercado, mientras que la distribución se mantiene como

un monopolio natural. Quizás los más beneficiados a día de hoy sean las áreas

de generación y distribución de los grandes grupos.

La comercialización es un negocio mucho más complicado, de alto riesgo

y de margen muy estrecho y si ahí se benefician los grandes grupos es por el

simple hecho del predominio sobre el volumen que aún mantienen.



¿Qué crees que haría falta para reducir el coste de la tarifa eléctrica?

Se podrían hacer muchas cosas, pero cuando se quiere atajar un

problema siempre hay que ir de lo que más impacta a lo que menos para

obtener de esta manera resultados más efectivos. Por consiguiente, habría que

ver cómo reducir los costes de los actores que más se llevan esos 35.500 M€ y

aquí destaca uno entre todos los que hay: el Estado.

De esta manera, aligerando la carga de políticas energéticas e impuestos

y trasladándolas a otros sistemas recaudatorios (por ejemplo: los PGE,

Presupuestos Generales del Estado), se podrían aligerar los costes en unos

10.000 (de cargos) + 5.500 (reduciendo los impuestos a la mitad) hacen 15.500

millones de euros, una rebaja del 44%. Además, sería un sistema algo más

justo, ya que, en teoría, en los PGE quien más tiene más paga y sin embargo,

dejándolo en la factura, como está actualmente, representa el mismo porcentaje

tanto para el que pasa apuros al llegar a fin de mes como para el que tiene

muchos ceros en su cuenta bancaria.
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¿Crees que las comercializadoras de referencia irán perdiendo cuota de 

mercado en beneficio de las comercializadoras libres?

Pues lamentablemente creo que sí. Europa no quiere que haya tarifas

reguladas, porque van en contra del libre mercado. El problema está en que en

estatus de oligopolios y concentración de poder, no hay de facto un verdadero

libre mercado o al menos este está muy distorsionado. Desde la liberalización

del sector en las tarifas domésticas, allá por el año 2009, el número de

consumidores suministrados por comercializadoras de referencia (tarifas

reguladas) no ha parado de descender y ahora mismo representa el 42%

mientras que el otro 58% está siendo suministrado por una comercializadora de

mercado libre.

Espero que el Estado batalle por mantener nuestra tarifa regulada (PVPC

– Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) porque realmente favorece al

consumidor y también ofrece señales de precio (algo también muy deseado

desde Europa) al estar ligado al mercado mayorista de la electricidad.
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¿Cómo crees que influye la unificación de los mercados europeos en el 

precio de la electricidad de España?

La unificación es un hecho, pero el mecanismo por el que es más o menos

efectiva esa unión son las interconexiones internacionales. Mientras que la

mayoría de países europeos disponen de numerosas interconexiones con un

buen grado de capacidad de interconexión, en España estamos muy alejados

del objetivo del 10% para el año que viene (estamos por debajo del 5%) y más

aún del 15% para el año 2030.

Las interconexiones son fundamentales a la hora de igualar precios entre

países (la energía fluye de los países “baratos” a los “caros”), introducir mayores

cuotas de energías renovables o simplemente aumentar la seguridad de

suministro.



¿Qué aspectos consideras prioritarios que la reforma energética deba 

llevar a cabo?

La razón de ser de la transición energética hacia la que debemos caminar

(española o de cualquier otro país del mundo) no es otra que la de cumplir el

acuerdo de París, esto es, reducir las emisiones de CO2 para que en 2050 la

temperatura del planeta no suba más de 2ºC (yo creo que ya todo el mundo da

por hecho que los 1,5 es misión imposible). Esto implica unos cambios brutales

en la forma en como consumimos energía, cambios que no son conocidos ni

están interiorizados por la mayoría de gente y empresas.

Debemos abandonar cuánto antes todos los consumos de energía que

conlleven combustibles fósiles. En el sector eléctrico está claro que se debe

abandonar la generación con carbón y fuel (muy utilizado en los sistemas

extrapeninsulares) lo antes posible y sustituirlo por energías renovables y

utilizando el gas natural como combustible fósil de transición (los ciclos

combinados emiten menos de la mitad de CO2 que el carbón y el fuel).

Otra manera de reducir emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero)

es electrificando otros sectores, siendo la estrella el transporte y por tanto la

promoción del Vehículo Eléctrico. Si la recarga del VE se hace de manera

inteligente y en conjunción con la promoción de renovables, las redes del

sistema eléctrico podrían soportar una alta penetración de ellos, pero aun así se

deben preparar para afrontar este reto.

Electrificar otros sectores implica hacer “sexy” la electricidad, o sea

asequible y barata, con lo cual debería reformarse la normativa para rebajar la

carga impositiva y de cargos, reduciendo términos fijos y dando más peso a los

consumos, como en la mayoría de países del mundo. Esto, a su vez, supondría

un aliciente importante para que la eficiencia energética fuera una realidad en

España, siendo esta otra área que debería potenciarse sobre manera.
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