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lprecio de la luz sigue disparado.
Hay manifestaciones de protesta
losdíasparesmientrasquelosim-
paresseprotestaporla faltadeac-
tuación contra el cambio climáti-

co. Se quiere tener energía barata y verde y,
además, con el suministro asegurado. La ten-
siónentre losobjetivosesevidente.
El precio de la electricidad sube porque lo

hacen lospreciosdelgasnaturalyde losdere-
chos de emisión de CO2. Los ciclos combina-
dosdegasdanestabilidadaunmercadodonde
las intermitentes energías renovables ganan
cuota. El aumento de la demanda de gas pro-
viene de la recuperación económica, las cir-
cunstancias climáticas y la propia transición
energética. La oferta de gas y otros combusti-
bles fósiles se ve penalizada por la falta de in-
versión vistos los objetivos de emisiones cero
en el 2050. Los derechos de emisión de CO2

tienenquesubirsisequierencumplirestosob-
jetivos.Dehecho, lamejormaneradehacer la
transiciónesponerunprecioalcarbono,yeste
seríaungrantriunfoen laCOP26deGlasgow.

El problema es que tendría que ser global ya
que las emisiones tienenefectos globales y los
grandes países emisores no parece que lo im-
pulsen.Suponiendoqueesteprecionoseaglo-
bal, entonceshabríaqueponerunatarifaenel
carbono en frontera en los productos según
susemisionesdirectase indirectasasociadas.
ElGobiernodeEspañahapropuestomedi-

das para paliar la subida recortando ingresos,
mayormente de generadores nucleares e hi-
dráulicos,provenientesdelmercadomayoris-
ta.Tambiénhapropuestovariasrebajasdeim-
puestos,uncontrolmásestrictode losdesem-
balses hidráulicos, suavizar la subida del
precio del gas para los consumidores y exten-

der temporalmente la protección a los más
vulnerables.Estasmedidassonparchesdeur-
gencia.Lareformadelmercadoeléctricotiene
quemirar a largoplazodonde las energías re-
novablesserándominantesenelhorizontedel
2050.Unavezestablecidoelpreciodelcarbo-
noentoncessepuededejaractuaralmercado,
con laexcepcióndequecuando lageneración
deenergía esté en régimendeoligopoliodebe

Elpreciodela luzylatransiciónenergética

Xavier Vives

Hoy por hoy no se
puede tener energía
barata, verde y con el
suministro asegurado

mitigarse el poder de mercado de los produc-
tores. A tal efecto hay que mantener el merca-
do mayorista, pero complementándolo con 
subastasdesuministrodeenergíaalargoplazo 
donde las diversas tecnologías compitan para 
ofrecerlaelectricidadalpreciomásbarato.Así 
se preservan los incentivos a invertir e inno-
var.Esosí,paramanteneresosincentivoshace 
falta un marco regulador estable y en España 
nohasidoasímuchasveces(porejemplo,enla 
retribuciónenlasrenovables).
Es necesario que los consumidores reciban 

la señal de un precio que refleje el coste social 
de producir electricidad, pero eso no significa 
que tengan que sufrir la volatilidad del merca-
do mayorista. Hay mecanismos aseguradores 
para estabilizar el precio, aunque sería bueno 
que los consumidores supieran de forma clara 
cuándo la electricidad esmás cara y cuándo es 
másbarataparaactuarenconsecuencia.
El proceso de descarbonización no será in-

doloro, hoy por hoy no se puede tener a la vez 
energíabarata,verdeyconelsuministroasegu-
rado.Sihacemoslascosasbien,conunaregula-
ciónyundiseñodemercadoadecuadosyconla 
ayuda de la innovación, a medio y largo plazo 
suavizaremos los conflictos entre los objetivos 
y,consuerte,lossuperaremos.Esperamos,con 
cierto escepticismo, que las conclusiones de la 
cumbre de Glasgow contribuyan a establecer 
soluciones efectivas a los grandes retos que 
plantealadescarbonización.�
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