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1. Introducción

 El Boletín Oficial del Estado del día 15 de 
septiembre del 2021 publica el esperado 
conjunto de medidas del Gobierno para  
hacer frente a la subida imparable del pre-
cio de la luz. Tales medidas se contienen en 
el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de sep-
tiembre, de medidas urgentes para mitigar 
el impacto de la escalada de precios del gas 
natural en los mercados minoristas de gas y 
electricidad. Dichas medidas giran en torno 
a cuatro ejes: protección directa de los con-
sumidores, reducción excepcional y transito-
ria de impuestos, eliminación de barreras a 
la competencia mediante la imposición de  

la contratación de energía a plazo a los ope- 
radores dominantes en el mercado de ge-
neración y la reducción de la retribución del 
exceso de ingresos percibido por el incremen-
to del precio del gas en un sistema margi-
nalista de fijación de precios. Desde estos 
diferentes planos se pretende actuar sobre 
los diversos elementos que, de un modo u 
otro, presionan sobre el precio y están ge-
nerando una situación de alarma y malestar 
social que se aviva cada día cuando los in-
formativos dan noticia de que el precio de la  
luz registra un nuevo máximo histórico. 

 Dado que a escasos minutos de su aproba-
ción por el Consejo de Ministros e incluso  
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desde antes, todos los medios de comunica-
ción se han hecho eco de la norma jurídica y, 
en medio de la acalorada contienda política, 
la divulgan y someten al criterio de tertulia-
nos de lo más dispares, la serie de documen-
tos dedicada a la nueva norma pretende 
centrarse en su impacto jurídico y analizar, 
desde un cierto sosiego y rigor científico, 
las medidas adoptadas y su efecto sobre 
el sistema eléctrico, sobre el ordenamiento 
jurídico y sobre la sociedad en su conjunto, 
prestando ahora especial atención a una de 
las medidas más controvertidas de la norma: 
el mecanismo de minoración del exceso de 
retribución del mercado eléctrico causado 
por el elevado precio de cotización del gas 
natural en los mercados internacionales.

2. Minoración del exceso de retribución del 
mercado eléctrico causado por el elevado 
precio de cotización del gas natural en los 
mercados internacionales

 Sin duda, es este «mecanismo de minora-
ción del exceso de retribución del mercado 
eléctrico causado por el elevado precio de 
cotización del gas natural en los mercados 
internacionales» la medida que ha causado 
mayor revuelo político y mediático. Se ha 
hablado de «reintegro de beneficios caí-
dos del cielo» y las empresas eléctricas han 
sugerido una posible parada de las centra-
les nucleares por pérdida de rentabilidad y  
el posible recurso ante los tribunales.

 El artículo 4 del real decreto ley comentado 
establece que «con efectos desde la entra-
da en vigor de este real decreto ley [el 16 
de septiembre del 2021] y hasta el 31 de  
marzo de 2022, se minorará la retribución  
de la actividad de producción de energía 
eléctrica de las instalaciones de producción 
de tecnologías no emisoras de gases de efec-
to invernadero, en una cuantía proporcional 

al mayor ingreso obtenido por estas instala-
ciones como consecuencia de la incorpora-
ción a los precios de la electricidad en el mer-
cado mayorista del valor del precio del gas 
natural por parte de las tecnologías emisoras  
marginales».

2.1. Instalaciones afectadas

 La reducción de la retribución (que no 
devolución de ingresos), para los próxi-
mos meses, se aplica a las instalacio-
nes no emisoras de gases de efecto 
invernadero en el territorio peninsular 
español, cualquiera que sea la tecno-
logía utilizada (eólica, fotovoltaica, 
hidráulica…), con independencia de la 
modalidad de contratación utilizada 
(es decir, también se minorará la energía 
vendida fuera del mercado diario, por 
medio de contratos bilaterales, ya que 
toda ella está internalizando el coste de 
oportunidad de venderla en el mercado 
diario, donde existe la internalización 
del coste del gas natural), en la cuan-
tía determinada por el precio medio 
del gas utilizado por las instalaciones 
emisoras que incurren en mayor coste  
(marginales) (arts. 5 y 6). 

 No se verán afectadas por la reducción 
de la retribución las siguientes insta- 
laciones:

— las instalaciones de producción en 
los sistemas eléctricos de los te- 
rritorios no peninsulares;

— las instalaciones de producción 
que tengan reconocido un mar-
co retributivo de los regulados en 
el artículo  14 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre (renovables,  
cogeneración y residuos);
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— las pequeñas instalaciones de pro-
ducción cuya potencia neta sea 
igual o inferior a 10 MW, con inde-
pendencia de su fecha de puesta 
en servicio.

2.2. Cálculo de la minoración: el precio del 
gas, factor clave

 A partir de la información facilitada por 
el Operador del Mercado Ibérico Espa-
ñol (OMIE) relativa a las centrales que 
han marcado el precio marginal del mer-
cado en cada hora (coste de producción 
más elevado), se calculará el nivel de 
internalización medio mensual del coste 
del gas natural en el precio del mercado 
mayorista. La fórmula de cálculo de la 
reducción mensual de retribución se hace 
depender del denominado factor medio 
de internalización del gas natural en el 
precio del mercado diario en el merca-
do ibérico de la electricidad en el mes 
considerado. Este factor se calcula en 
función de una variable que es el precio 
del gas natural (media del precio al con-
tado del gas natural en el punto virtual 
de balance de cada uno de los días del 
periodo correspondiente en el mercado 
ibérico del gas —MIBGAS—) y del rendi-
miento medio estimado de una central 
de ciclo combinado, considerando que 
son las centrales de ciclo combinado las 
que marcan el precio marginal. En las 
horas en las que el precio marginal no 
haya sido marcado por una instalación 
de ciclo combinado, o cuando éste haya 
sido marcado por una unidad de ofer-
ta que agrupe varias instalaciones de 
diferentes tecnologías, se asumirá que 
la oferta ha internalizado el precio del 
gas natural cuando existan ofertas de 
instalaciones de ciclo combinado en el 
entorno de dicho precio marginal (esto 

es, sobre el 10 % mayor que dicho precio 
marginal o inferior a él) (cfr. art. 7). 

 Para cada central, la minoración de su 
retribución se calculará multiplicando  
su producción mensual en barras de cen-
tral por el coste medio ajustado calcula-
do conforme a la fórmula indicada. 

 La reducción sólo se aplicará si el pre-
cio medio del gas en el mes considera-
do es superior a 20 euros el megavatio 
hora. En caso contrario, el importe de la  
minoración será nulo, lo que, dada  
la evolución del mercado del gas en los 
últimos meses, es improbable que ocurra 
a medio plazo. Según la propia exposi-
ción de motivos del real decreto ley, en 
el mercado ibérico del gas, gestionado 
por MIBGAS, el precio de cotización de 
gas spot en el punto virtual de balan-
ce (PVB) ha superado recientemente  
los 60 euros el megavatio hora, frente 
a los precios mínimos del año registra-
dos en febrero, que se situaban en torno  
a 15 euros el megavatio hora. 

 La medida se limita en el tiempo des-
de el 16 de septiembre del 2021 hasta  
el 31 de marzo del 2022, fecha en la 
que se espera que la cotización del gas 
haya vuelto a los valores promedio ob- 
servados en los últimos años.

••  Pero, ¿por qué el precio del gas?

 Según explica el redactor de la nor-
ma, «el precio del gas natural es de-
terminante en la fijación del precio 
del mercado diario, en tanto que 
su efecto es multiplicador  (apro-
ximadamente, un incremento  
de 1 €/MWh del gas supone un incre-
mento de 2 €/MWh de electricidad), 
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frente al precio del CO2, cuya señal 
se traslada al precio de la electri-
cidad de una forma más atenuada 
(un incremento de 1 €/tCO2 supone 
un incremento de 0,37 €/WMh [en] 
el precio de la electricidad, dado el  
factor de emisión específico del ciclo  
combinado)».

 Esta situación se conjuga con un 
modelo de mercado marginalista 
que viene determinado por el De-
recho comunitario y que estable-
ce que todas las instalaciones de 
producción que funcionen en una 
determinada hora perciben el mis-
mo precio, correspondiente al ofer-
tado por la última instalación que 
ha resultado casada para abaste-
cer la demanda en dicha hora (la 
que incurre en mayores costes de 
producción). Este diseño margina-
lista, entre otros, permite que las 
referidas señales de precios y ex-
ternalidades funcionen, ya que las 
instalaciones más limpias y, en ge-
neral, más competitivas, perciben 
unos mayores ingresos, lo que in-
centiva su instalación y entrada en 
el mercado sustituyendo a las más  
contaminantes y, en general, menos 
competitivas. 

 A modo de moraleja: si la reforma 
supone que las instalaciones más 
competitivas (instalaciones de ener-
gías renovables) perciban menos 
ingresos, se generarán desincenti-
vos a la inversión en estas tecnolo-
gías. Algunas asociaciones ya han 
puesto de manifiesto que, si el real 
decreto ley no se modifica duran-
te su tramitación parlamentaria,  
quizás se vean obligadas a parar su  

producción o incluso a cerrar sus ins-
talaciones. 

••  ¿Existen realmente los «beneficios 
caídos del cielo» o son un mito 
irreal?

 En el contexto descrito, en tanto 
no se produzca el desplazamiento  
definitivo de las centrales de gene- 
ración que dependan de variables  
como la cotización del gas natural,  
la señal de precio seguirá siendo  
marcada por tecnologías emiso- 
ras de CO2.

 Correlativamente, dado este diseño 
marginalista del mercado —según 
el Gobierno—, «resulta evidente el 
diferencial entre costes de genera-
ción y beneficios de instalaciones 
no emisoras e inframarginales». Por 
ello, el redactor de la norma consi-
dera «imprescindible incorporar ins-
trumentos regulatorios que, ante las 
excepcionales circunstancias de los 
mercados de materias primas, limi-
ten de manera temporal el exceso 
de retribución obtenido por dichas 
instalaciones en detrimento de to-
dos los consumidores». En el caso 
del CO2, actualmente se encuentra 
en tramitación parlamentaria el 
proyecto de ley por la que se actúa 
sobre la retribución del CO2 no emi-
tido del mercado eléctrico, que tie-
ne como objetivo minorar el exceso 
de retribución de las instalaciones 
no emisoras que, no pudiendo pre-
ver los beneficios extraordinarios 
asociados a la creación del mer-
cado europeo de derechos de emi-
sión (ETS) creado en el año 2003 
en el momento de la decisión de  
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inversión (que fue anterior a dicha 
fecha), actualmente son destina-
tarios del denominado dividen- 
do del CO2 (exceso de retribución 
que obtienen dichas instalaciones 
no emisoras e inframarginales). El 
real decreto ley comentado actúa 
directamente sobre el exceso de re-
tribución derivado del incremento 
del precio del gas para instalacio-
nes que no lo necesitan en la gene-
ración de energía eléctrica.

2.3. Procedimiento

 La liquidación y pago de las minoracio-
nes se realizará mensualmente conforme 
a los cálculos del operador del sistema. 
A estos efectos, antes del día 15 de cada 
mes, el operador del sistema notifica-
rá a los titulares de las instalaciones 
afectadas las cuantías resultantes de 
la minoración correspondientes al mes 
anterior, detallando los cálculos lleva-
dos a cabo. Los pagos deberán efec-
tuarse en el plazo de un mes desde la 
recepción de la notificación y tendrán  
la consideración de pagos a cuenta 
de la liquidación, que el operador del 
sistema realizará para cada insta- 
lación una vez se conozcan los datos 
definitivos de las medidas de la pro-
ducción en barras de central del ejer-
cicio. Estas cantidades tendrán la con-
sideración de ingresos liquidables del 
sistema y se destinarán a financiar los 
costes financiados por los cargos del 
sistema eléctrico a que hace referen- 
cia el artículo 16.1 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
(peajes de acceso y otros cargos asocia-
dos a los costes del sistema), y a cubrir, 
en su caso, los desajustes temporales  
entre ingresos y costes del sistema.

2.4. Efecto del mecanismo de minoración de  
retribución: reducción de los cargos  
del sistema eléctrico

 Teniendo en cuenta los ingresos adi-
cionales con los que cuenta el sistema 
eléctrico como consecuencia del ins-
trumento de minoración del exceso de 
retribución del gas natural, en la dis-
posición adicional tercera del real de-
creto ley comentado se ha incorporado 
una actualización extraordinaria de 
los cargos del sistema eléctrico que se 
aplicará desde el 16 de septiembre del 
2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. 
Esta actualización de los cargos se ha 
llevado a cabo de conformidad con la 
metodología establecida en el Real De-
creto 148/2021, de 9 de marzo, por el que 
se establece la metodología de cálculo  
de los cargos del sistema eléctrico.

 Con independencia de la modalidad y 
de las condiciones de contratación, las 
comercializadoras deberán repercutir 
en las facturas que emitan a los consu-
midores finales correspondientes a los 
consumos realizados desde la entrada 
en vigor del real decreto ley la reduc-
ción de peajes derivada del descuen- 
to asociado a los nuevos cargos en rela- 
ción con los cargos establecidos en la 
Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por 
la que se establecen los precios de los 
cargos del sistema eléctrico y de los pa-
gos por capacidad que resultan de apli-
cación a partir del 1 de junio del 2021. 
Dicho descuento aparecerá expresado 
en euros y en una línea independiente  
de la factura. El incumplimiento de  
esta obligación constituye una infrac- 
ción grave por incumplimiento de las  
medidas de protección al consumidor  
(art. 65.25 de la Ley 24/2013). 
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en 

ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

 Por otra parte, también se ha ampliado 
el importe correspondiente a los dere-
chos de emisión de gases de efecto inver- 
nadero que se destinarán a la financia-
ción de los costes del sistema eléctrico 
previstos en la Ley 24/2013, referidos al 
fomento de renovables. La disposición 
final primera del real decreto ley glo-
sado modifica la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el 2021 (disp. 
adic. 132.ª), para elevar la cuantía inicial 
de 1100 millones de euros a 2000 mi- 
llones de euros que se destinan a la re-
ducción automática de los cargos del 
sistema eléctrico, dados los mayores 
ingresos obtenidos como consecuen-
cia del incremento de la cotización de  
los derechos de emisión de CO2. 
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