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Fuente: “Un modelo energético sostenible para España en 2050: Recomendaciones de política energética para la transición” Monitor Deloitte
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La UE ha desarrollado políticas y objetivos para la descarbonización del 
modelo energético en el largo plazo

Evolución del consumo de energía final por tipo de vector energético en España
(Mtep)
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La demanda de electricidad debería aumentar hasta alcanzar 340-350 TWh (equivalente a 
~1,7% CAGR15-30) e instalar entre 35-40 GW de nueva potencia renovable. El incremento del 
objetivo de renovables del 27% al 32%, requerirá aún mayor electrificación y más renovables
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Problemas de las redes en la actualidad

Necesidad de mayor capacidad de interconexión (tanto 
insular cómo internacional) para continuar la transición hacia un 

mercado único europeo

Fuente: operadores de redes; análisis Monitor Deloitte

En la situación actual, los operadores ya se enfrentan a retos en la operación 
de sus redes

Principales retos de las redes en la actualidad

Saturación en equipos y desequilibrios de los parámetros 
eléctricos de la red de baja tensión, siendo posible 

actualmente su detección gracias a la digitalización de la red

Sobretensiones locales provocadas por generación no 
gestionable concentrada geográficamente (ej. generación 

eólica en el norte o solar en el sur de España)

Envejecimiento y obsolescencia tecnológica de ciertos 
equipos de redes, especialmente en las redes de baja tensión
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Falta de resiliencia de la red ante eventos meteorológicos 
que pueden afectar a la calidad de servicio (p.ej., 
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Fuente: operadores de redes; análisis Monitor Deloitte

La transformación de las redes presenta relevantes retos para los operadores 
en la planificación y operación de la red del futuro

Principales retos para los operadores de redes en la transición 
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Optimizar la planificación y el despliegue para mitigar 
problemas actuales y reducir inversiones en la transición

Integrar en la red 
recursos 

distribuidos

Garantizar la 
operación del 
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generación 
intermitente

Permitir la 
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Los operadores de redes deberían invertir entre 29 y 34 mil millones de € 
en activos de redes eléctricas hasta el año 2030

2020 - 2025

5-6 2017 - 2019

5-6

Otros proyectos Digitalización y 
automatización

5-6

2026 - 2030

Inversiones 
retribuibles
2017-2030

29-34

12-13

11-13
14-15

3-4

Generación libre 
de emisiones

~0,51-2

Modernización 
y actualización

Electrificación 
de la movilidad

Electrificación 
usos actuales

(1): Incluye proyectos singulares (p.ej. interconexiones)
Fuente: operadores de redes; análisis Monitor Deloitte

Desglose de inversiones(1) en instalaciones de redes eléctricas retribuibles durante la transición

(mil millones de € nominales)

Peso 

relativo 

(%)
~18% ~6% ~2% ~10% ~46% ~18%

Adicionalmente, se necesitarían 9 - 12 mil millones de € que deberían estar financiados por 
terceros o que, según la regulación actual, no formarían parte del RAB de los operadores

Las redes de baja tensión abarcan cerca del 50% de 

las necesidades de modernización y actualización
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Un parte relevante de estas inversiones no se realizarán, si no existe una 
tasa de retribución financiera adecuada

(1): Media de diferenciales analizados en otros modelos regulatorios internacionales: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Austria y Finlandia
(2): Media de las estimaciones realizadas por el Banco de España y el Ministerio de Economía para las Obligaciones a 10 años para los años 2018 y 2019. Año 2017 corresponde a datos reales
Fuente: análisis Monitor Deloitte

Propuesta de tasa de retribución adecuada

Análisis del coste de capital (WACC) de redes en 
España

• Estimaciones del WACC (nominal pre-tax) 
realizadas por analistas financieros para las 
actividades de transporte y distribución eléctrica 
en España en 2017: ~7%

• Diferencial sobre la deuda soberana fruto de la 
comparativa internacional(1): 490 ppbb

• Estimación de Obligaciones del Estado a 10 
años(2) para el periodo 2017-2019: 2,1% 

Comparativa internacional de diferenciales sobre 
deuda soberana

7%

490 ppbb

2,1%

Tasa de retribución adecuada

La propuesta de tasa de 

retribución y diferencial trata de 

responder al:

• Coste de capital de los 

operadores de redes en España

• Diferenciales sobre deuda en 

otros países de nuestro 

entorno para la actividad de 

redes eléctricas



© 2018 Deloitte Consulting, S.L.U. 7Hacia la descarbonización de la economía: la contribución de las redes eléctricas a la transición energética

Reducir ~10%(2) el coste para 
el usuario derivado de la 
actividad de redes

Reducir el coste total de 
suministro eléctrico un 
~30%(3)

Penetración de 
renovables (objetivo de 
32% consumo energía final 
en 2030 se cumple)

Emisiones GEI 
Cumplimiento de objetivos 
UE a 2030, incluyendo ETS 
(-43%), y nacional para 
No-ETS (-26%)(1)

Eficiencia energética (77 
Mtep demanda energía 
final en 2030 frente a 
objetivo de 88Mtep)

40.000 empleos anuales de 
alto valor añadido

Impulsar la fabricación 
nacional de equipos de 
redes avanzados

(1): Ambos con respecto a niveles de 2005
(2): Términos nominales
(3): Términos reales
Fuente: análisis Monitor Deloitte

El desarrollo de las redes eléctricas tiene múltiples beneficios para el 
consumidor y para la sociedad en su conjunto

Beneficios del desarrollo de las redes eléctricas

Para la 

sociedad en 

su conjunto

Para los 

consumidores

Sistema inteligente de recarga

Generación distribuida

Monitores de consumo

Electrodomésticos inteligentes

Almacenamiento eléctrico

Agregadores de demanda
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Principales mensajes

Los operadores de redes eléctricas tendrán un papel central en el sector eléctrico en la 
transición lo que requiere actualizar la red para modernizarla y adaptarla a los nuevos 
retos

Los operadores de redes necesitarían invertir entre 29-34 mil millones de €, lo que 
mantendría el RAB neto prácticamente constante, estaría en línea con el nivel histórico 
de inversiones y no superaría los límites fijados en la regulación

Una tasa de retribución financiera de 7% para los activos de redes es una rentabilidad
adecuada que permitiría las inversiones necesarias para la transición del modelo energético y en 
línea con las retribuciones de otros países y los costes de capital

El desarrollo de las redes tiene beneficios para el consumidor (menores peajes, nuevos servicios, 
etc.) y para la sociedad (creación de empleo, cumplimiento de objetivos medioambientales, etc.)

El sistema eléctrico está en evolución debido a la transición energética, lo que va a llevar a un aumento de 
la demanda de electricidad hasta alcanzar 340-350 TWh e instalar entre 35-40 GW de nueva 
potencia renovable. El incremento del objetivo de renovables del 27% al 32%, requerirá aún 
mayor electrificación y más renovables
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