
El sector eléctrico de muchos países pasó por un proceso de reestructuración que tuvo 
su inicio en las décadas de los 80 y 90, cuyo objetivo era reorganizar el funcionamiento 
del sector eléctrico, mejorando su eficiencia y proporcionando así beneficios a largo 
plazo a los consumidores, como la reducción del precio de la electricidad. En España, 
este proceso se inicia en la práctica con la aprobación de la Ley 54 del Sector Eléctrico 
en 1997, que establecía las líneas generales de la reestructuración de las actividades del 
sector y además marcaba como objetivo el 12% del consumo de energía primaria 
proveniente de fuentes renovables en el año 2010. Esta ley también contenía un régimen 
especial de apoyo a estas tecnologías basado en un sistema de primas. Este objetivo fue 
un gran estimulo para el incremento de la participación de las renovables en la 
estructura de generación del país, la cual pasó de representar el 2% de la potencia total 
instalada en 1998 al 29% en 2012. 
Teniendo en cuenta la situación de las renovables en España a lo largo del periodo de 
reestructuración de su sector eléctrico, en esta tesis se propone averiguar el impacto 
económico de estas fuentes de energía en el precio final medio de la energía eléctrica 
durante este período. La herramienta seleccionada ha sido el análisis comparativo en 
entornos similares para algunas variables y en entornos muy diferentes para otras, lo 
cual debe permitir identificar el efecto de las variables de interés en el precio final 
medio de la electricidad en el Reino Unido, California y Brasil junto con España. 

En esta tesis se ha utilizado el precio final medio de la electricidad como parámetro para 
valorar los efectos de la reestructuración del sector eléctrico en lugar de utilizar el 
precio de la electricidad para consumidores domésticos o industriales, debido a que el 
objetivo era analizar el comportamiento de esta commodity en el país como un todo y no 
para una determinada clase de consumo. El precio final medio de la electricidad se 
determinó considerando los costes reales de la energía eléctrica en cada ejercicio. Para 
comparar este precio entre los distintos países se utilizó el purchasing power parity 
(PPP) como factor de conversión del cambio de divisas para convertir los precios 
nominales a dólares internacionales, además de ecualizar en el proceso el poder de 
compra de los países considerados, eliminando las diferencias de nivel de precios entre 
ellos. 
Para el análisis propuesto se han recopilado datos procedentes de distintas fuentes, 
abarcando un horizonte temporal de unos 30 años. La localización, verificación y 
homologación de estos datos procedentes de fuentes muy diversas es uno de los 
aspectos novedosos y fundamentales de esta tesis. A partir de estos datos se elaboraron 
las curvas de precio final medio de la electricidad y de las variables que podían tener 
alguna influencia en éste, para entonces establecer correlaciones entre el precio y cada 
variable. La hipótesis de partida era que el aumento de generación renovable en España 
había tenido una repercusión mensurable en los precios, mientras que en los países 
comparados esta repercusión había sido insignificante, con lo cual, a partir del análisis 
comparativo de las correlaciones encontradas entre las curvas de precio final medio de 
la electricidad y las curvas de las variables identificadas, se segrega la influencia 
específica de las renovables en la reestructuración del sector eléctrico español. 

 


