
EL MERCADO  
EUROPEO DEL CO2: 
EL IMPACTO DE LOS 
ALTOS PRECIOS DEL 

CO2 EN LAS UTILITIES E 
INDUSTRIAS

Por Philipp Ruf y Matteo Mazzoni



Copyright 2019 Reed Business Information Ltd. ICIS is a member of RBI and is part of RELX Group plc. ICIS accepts no liability for commercial decisions based on this content.

POR PHILIPP RUF Y MATTEO MAZZONI   MAYO 2019

ANÁLISIS DEL MERCADO
EL MERCADO EUROPEO DEL CO2: EL IMPACTO DE LOS ALTOS 
PRECIOS DEL CO2 EN LAS UTILITIES Y LAS INDUSTRIAS

RESUMEN
A medida que el Sistema Europeo de Comercio de 
Emisiones de CO2 (EU ETS, por sus siglas en inglés) 
experimentó precios de dos dígitos por primera vez desde 
2011, este análisis del mercado explora si el aumento en 
los precios del CO2 ha sido lo suficientemente alto como 
para reducir las emisiones en 2018 en comparación con 
los niveles de 2017. Además, a partir de los desarrollos de 
201t8, este análisis propone la probable trayectoria de los 
precios del CO2 en los próximos cinco años, presentando 
el pronóstico a largo plazo de ICIS para los precios 
europeos del CO2 y los efectos que este desarrollo tendría 
en los sectores de cumplimiento. En detalle, hablaremos 
sobre el efecto en los mercados de energía en Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia, España y Polonia.

En el momento de redactar este documento, aún no estaba 
claro si el Reino Unido formará parte del EU ETS para el año 
de cumplimiento 2019 y más allá. Este informe asume que el 
Reino Unido seguirá siendo un participante del EU ETS en la 
Fase 3 (2013-2020) y dejará el EU ETS a partir de entonces.

Con dos reformas importantes aprobadas por los 
legisladores europeos en 2015 (Reserva de estabilidad del 
mercado o MSR, por sus siglas en inglés) y 2018 (Reforma 
posterior a 2020), los precios del CO2 experimentaron 
aumentos significativos desde mediados de 2017. La 
evolución de los precios se muestra en la Figura 1 y una 
explicación más detallada sobre las reformas se puede 
encontrar en dos paneles informativos en este documento. 
Estos aumentos de precios se materializaron, a pesar de 
que el MSR entró en vigencia a partir de enero de 2019 y 
la reforma posterior a 2020 entrará en vigencia en 2021. 

Sin embargo, los participantes de mercado anticiparon una 
mayor escasez en el EU ETS y cambiaron sus estrategias 
apropiadamente para mitigar los riesgos potenciales o para 
especular sobre un probable aumento de precios. Junto 

a las entidades de cumplimiento, el mercado financiero 
también se mostró activo en el EU ETS desde mediados de 
2017. Con el sector financiero liderando los desarrollos en 
los fundamentos, demanda adicional entró en el sistema. 
Estos dos efectos principales llevaron a experimentar un 
aumento en los precios del CO2.

EMISIONES EN 2018: EUROPA SE ESTÁ 
DESCARBONIZANDO
Si bien el ritmo de crecimiento del consumo de energía y las 
emisiones de CO2 en el mundo no parece haberse detenido 
todavía, la Unión Europea registró un nuevo descenso de 
las emisiones en 2018 en los sectores cubiertos por el EU 
ETS. Después del estancamiento en 2017, la tendencia a 
la baja que comenzó en 2013 volvió a encarrilarse el año 
pasado: las emisiones en el EU ETS cayeron un 3,5% en 
2018 en comparación con los niveles de 2017.
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FIG 1: EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN EL EU ETS DESDE ENERO 2013

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE)
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Este descenso de las emisiones se produjo a pesar de 
que la economía siguió creciendo en 2018: el PIB de 
la UE28 aumentó un 1,8% en 2018 según las últimas 
cifras proporcionadas por la Comisión Europea en 
febrero de 2019. Una vez más, observamos en Europa 
un desacoplamiento entre la actividad económica y 
las emisiones de CO2 en sectores de uso intensivo de 
energía, tal como había ocurrido en el periodo 2012-2014.

Si solo se consideran las instalaciones estacionarias, lo que 
excluye aviación, el descenso es aún más pronunciado: las 
emisiones que provienen de la industria y los generadores 
de energía decrecieron un 3,9%, mientras que el sector de 
aviación no muestra ningún signo de desaceleración.

Al observar la dinámica de los tres macro sectores, 
generación de energía, industrias y aviación, se hace evidente 
que la disminución de las emisiones en el sector energético 
es el factor decisivo detrás de la reducción general. Solo el 
año pasado, las emisiones provenientes de la generación 
eléctrica cayeron un 6,4%, extendiendo una tendencia a la 
baja que comenzó en 2010. Los datos preliminares indican 
que los sectores industriales también registraron una caída en 
las emisiones el año pasado. En comparación con el sector 
eléctrico, la caída fue marginal con un 0,9%.

En los párrafos siguientes analizaremos si el aumento 
considerable en el precio del CO2 - de 7,00 €/tonelada 
de CO2 (tCO2e) en enero de 2018 a 25,50 €/tCO2e a 
finales de diciembre de 2018 - fue el factor decisivo en la 
disminución de las emisiones o no.

¿ESTÁ EL EU ETS DESCARBONIZANDO EL 
SECTOR ELÉCTRICO EN EUROPA?
Cuando profundizamos más en los detalles del sector 
eléctrico, se hace evidente que el precio del CO2 jugó solo 
un pequeño papel en la disminución de las emisiones. 
Al observar la generación de energía fósil en la Figura 3, 
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FIG 2: EMISIONES EU ETS, 2013-2018

Fuente: EUTL
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podemos destacar tres tendencias principales desde 2013:

■ Generación de lignito: la producción de lignito tanto en 
Alemania como en Polonia ha disminuido progresivamente 
durante los últimos seis años
■ Generación de carbón: tendencia descendente similar 
para el carbón, con Polonia como excepción en 2018, en 
los seis mercados de energía analizados
■ Generación de gas: un aumento en la generación de gas 
en todos los mercados entre 2015 y 2016 que se detuvo en 
Alemania, Reino Unido, Francia y España en 2018

Se hace evidente la tendencia a la reducción de la 
generación de energía fósil, la cual se redujo un 6% en 
los seis mercados de energía más grandes de Europa, 
no se activa ni se intensifica por el aumento del precio del 
CO2, sino que es una continuación de las dinámicas más 
duraderas ya existentes. Asimismo, si precios más altos 
del CO2 hubieran impulsado la reducción de la generación 
de lignito o carbón, un rápido aumento en la generación 
de gas natural habría sido la respuesta esperada en 
los mercados de energía analizados. Con la excepción 
del Reino Unido, donde está vigente un precio de CO2 
considerablemente más alto debido a la introducción de 
un precio de soporte de CO2 en 2013, no hay certeza 
de que exista sustitución de la generación de carbón por 
generación proveniente de gas en los principales mercados 
europeos de energía. 

Sin embargo, las tendencias en los seis mercados de 
energía son provocadas por un aumento continuo en la 
generación de energía a partir de fuentes renovables, como 
se puede ver en la Figura 4. En 2018, el aumento de las 
energías renovables fue substancialmente significativo en 
Alemania y el Reino Unido, países que han sido testigos 
de un despliegue masivo de capacidad eólica en los 
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últimos años. Es probable que esta tendencia continúe 
en los próximos años, debido a las próximas subastas 
de renovables previstas en varios estados miembros. 
Italia parece ser la única excepción, pero esto se debe 
al importante papel de las hidroeléctricas en el mix de 
generación italiano, el cual fue testigo de un año récord 
(máximo) en 2014, seguido de su mínimo histórico en 2017.

¿ESTÁN LAS INDUSTRIAS REPORTANDO 
REDUCCIONES EN LAS EMISIONES?
En los sectores industriales el panorama es diferente. A 
diferencia del sector eléctrico, los sectores manufactureros 
no han podido reducir sus emisiones de CO2 tan 
rápidamente como el sector eléctrico. Después de la 
extensión del alcance en 2013, cuando se agregaron nuevos 
sectores y gases, las industrias de la UE han disminuido 
sus emisiones en un promedio de 0,2% por año. En 2018, 
algunos sectores aumentaron (cemento y cal + 1,5%, pulpa 
y papel + 0,1%, cerámica y vidrio 1,5%) mientras que otros 
disminuyeron sus emisiones (metales -1,4%, petróleo y gas 
-2,1%, químicos -1,7%, otros -0,7%) con respecto a 2017.

Al analizar la evolución de los sectores individuales a largo 
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FIG 4: PORCENTAJE DE GENERACIÓN RENOVABLE EN LOS 
SEIS MERCADOS EUROPEOS MÁS GRANDES

Fuente: Operadores de Red Nacionales
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Fuente: EUTL
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perfect starting point for your own analysis.
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ICIS Carbon EU ETS Insight provides a robust view on 
why the market has reacted the way it has and how it 
will react in the future. Our analyst updates and monthly 
briefings explain the market impacts of news, policy 
announcements, or trading statements.

plazo, las industrias de productos químicos, papel y celulosa 
fueron las que experimentaron las mayores reducciones, 
con un promedio de -0,8% por año, seguidas por la industria 
de petróleo-gas y metales con un -0,6 % y -0,4% por año 
respectivamente. Los sectores vinculados a la construcción, 
fuertemente afectados por la crisis económica de 2008, 
fueron menos capaces de desligar las emisiones de la 
producción más alta experimentada en los últimos cinco 
años: la industria del cemento y la cal registró un aumento 
promedio de 1,2% anual en las emisiones durante los 
últimos cinco años, seguida por la industria cerámica y 
vidrio, con un incremento promedio anual de 1,1%.

Al observar con más detalle tres sectores individualmente 
(cemento y cal, productos químicos y metales), resulta que 
la industria del cemento y cal tiene una correlación positiva 
más alta entre el nivel de producción y las emisiones, 
mientras que en las industrias de productos químicos y 
metales el desacoplamiento es visible.

Aunque todavía es prematuro para establecer 
conclusiones, el sector de los productos químicos y 

https://www.icis.com/contact/find-out-more-about-eu-ets-insight/?commodity=carbon-emissions&channel=energy&cmpid=ILC|ENER|CHCOM-2019-2904-EURO-carbonemissions&sfid=7012X000001adO3
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metales parece haber sido capaz de responder en cierta 
medida al aumento del precio del CO2 en 2018 al reducir 
su intensidad de emisión, mientras que el sector del 
cemento y cal no pudo reaccionar.

PANORAMA A LARGO PLAZO: CÓMO CAMBIARÁN 
LOS NIVELES DE EMISIÓN DEBIDO A LOS PRECIOS 
DEL CO2
En la sección anterior, explicamos cómo los precios del 
CO2 afectaron los niveles de emisiones de 2018. En esta 
sección, describiremos los efectos que las dos reformas, la 
implementación del MSR y la reforma posterior a 2020, tienen 
en el EU ETS y en algunos mercados eléctricos europeos.

El MSR es la reforma clave del EU ETS, que introduce 
una reacción del lado de la oferta al EU ETS. A partir del 
excedente actual, esperamos que el MSR reduzca el 
volumen de las subastas aproximadamente 1.700 millones 
de EUA durante 2019-2025. Esto significa que el suministro 
experimentado en un año de emisiones provenientes de 
instalaciones estacionarias se colocará en el MSR en tan 
solo 7 años. En una base anual, esto significa que el MSR 
reduce en promedio el 29% de las subastas a nivel anual y 
con mayor impacto entre 2019-2021. La Figura 6 muestra el 
volumen final de las subastas en las barras azules y el retiro 
por parte del MSR en rojo.

Este recorte de la oferta aumenta la escasez en el EU 
ETS e incentivará la reducción de emisiones, ya que no 
habrá suficientes derechos disponibles para cubrir la 
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MSR

La Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR, por sus siglas en inglés) es un mecanismo de ajuste de suministro en el EU 
ETS que está diseñado para absorber el excedente construido históricamente y mejorar la resiliencia del EU ETS frente a 
los cambios drásticos de la demanda externa en el futuro. El mecanismo disminuye o aumenta el volumen de la subasta a lo 
largo de 12 meses según el excedente del sistema en el año previo, el llamado número total de derechos en circulación (Total 
Number of Allowances in Circulation – TNAC, por sus siglas en ingles).

demanda. Según los actuales precios del combustible y las 
regulaciones actuales, esperamos un balance acumulado 
negativo en el mercado con un total de 2.600 millones de 
EUA (excluyendo las reducciones de emisiones provocadas) 
entre 2019-2025, lo que arrastrará el excedente a 780 
millones de EUA en 2025. Los detalles se pueden encontrar 
en la Figura 7. El excedente no va a ser cero. ya que 
esperamos que las empresas mantengan previsiones para 
fines de gestión de riesgos, cobertura y especulación. 
En consecuencia, incluso en un sistema muy escaso, 
esperamos que se materialice un excedente.

Comparando con el pasado, donde los precios bajos del 
CO2 no pudieron incentivar las reducciones de emisiones 
a gran escala, esperamos que los fundamentos descritos 
anteriormente lo inviertan. Parte de estas reducciones 
necesarias ocurrirán independientemente del desarrollo 
del precio del CO2, ya que otros instrumentos políticos, 
como la regulación de eliminación de CO2, los subsidios 
a las renovables o las políticas de eficiencia energética, 
impulsarán las reducciones. Sin embargo, los precios del 
CO2 determinarán cuándo y a qué velocidad se llevarán 
a cabo estas nuevas inversiones. El alto costo del CO2 
puede, de hecho, impulsar el cambio de carbón a gas en el 
sector energético antes de los plazos establecidos por los 
diferentes países, las energías renovables pueden alcanzar la 
paridad del mercado antes de lo esperado, y las inversiones 
en eficiencia de energía y CO2 en los sectores industriales 
pueden mostrar mayor tasa de retorno. En total, esperamos 
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que se reduzcan aproximadamente 1.400 millones de 
emisiones de 2019 a 2023 con más presión a partir de 2021.

Bajo la situación actual, esperamos que los precios del 
CO2 suban por encima de 40,00 €/tCO2e en 2023. Si bien 
tenemos una visión conservadora entre 2019 y 2020, debido 
a los actuales bajos precios del gas, esperamos que los 
precios incrementen más rápido en 2021 y el inicio de la 
fase 4. Este punto de vista puede cambiar en caso de existir 
una tendencia a la devolución de derechos por parte de las 
compañías o debido a altos precios del gas, elevando así 
nuestro pronóstico en los primeros años. Por otro lado, un 
posible “Brexit sin acuerdo” podría tener retraer los precios 
del CO2 en el corto plazo, reduciendo nuestro pronóstico 
para los años 2019 y 2020. El pronóstico anual se puede 
encontrar en la Figura 8.

EL SECTOR ELÉCTRICO: EL EFECTO DE LOS 
ALTOS PRECIOS DEL CO2 EN LOS PRECIOS DE 
ENERGÍA Y EL ESPERADO CAMBIO AL GAS
Tales incrementos en el precio del CO2 tendrán un efecto en 
los sectores regulados bajo el EU ETS. El sector eléctrico, 
que no recibe derechos de emisión gratuitos, sentirá los 
efectos directamente. La siguiente sección de este análisis de 
mercado discutirá en detalle los efectos en los seis mercados 
más grandes de Europa.

Dependiendo de la evolución de los precios de los 
combustibles, es probable que el sector experimente una 
reducción en los márgenes de la generación proveniente de 
lignito y carbón, mientras que la generación con gas podía 
ganar una ventaja competitiva ante las antes mencionadas. 
Esto se debe a que la generación con gas emite menos CO2 
por MWh que la generación con carbón y lignito.

En los últimos 10 años, el bajo precio del CO2 no tuvo un 
efecto directo en el costo variable relativo del gas y el carbón, 

REFORMA POST-2020
En la reforma post-2020, los legisladores decidieron sobre 
las reglas básicas del EU ETS en el cuarto período comercial 
(2021-2030). El sistema fue ajustado para reflejar el 
objetivo principal de alcanzar un 43% de decremento en las 
emisiones para el 2030 en comparación con 2005 en todos 
los sectores del EU ETS, proteger a las industrias europeas 
del decremento inesperado de emisiones de CO2, aumentar 
la ambición del sistema y apoyar a los estados miembros en 
su transición a la reducción de emisiones de CO2.

Además, el legislador aumentó el alcance del MSR al 
duplicar su tasa de absorción de emisiones durante 
los primeros cinco años de su operación (2019-2023). 
Asimismo, el legislador decidió que a partir de 2023, una 
parte de los derechos de emisión en el MSR se invalida. 
En la asignación gratuita, la reforma se construyó para 
continuar en general con la asignación gratuita, pero los 
valores de referencia, la lista de decremento inesperado de 
emisiones de CO2 y producción base se ajustan para reflejar 
el progreso tecnológico y el desarrollo económico de los 
últimos años.
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*ICIS Power Horizon is a pan-European power price-forecasting tool that calculates power prices on an hourly basis taking into account regulatory and market 
developments. Learn more about ICIS Power Horizon

por lo que casi nunca fue un factor determinante para los 
generadores de energía. El esperado y concretado aumento 
en los precios del CO2 ahora cuestionan la cantidad de 
emisiones que las utilities y los generadores convencionales 
pueden reducir al cambiar su generación de carbón a gas.

Para evaluar la velocidad de sustitución del carbón a gas 
en Europa, ejecutamos diferentes sensibilidades utilizando 
nuestro modelo de energía Paneuropeo, ICIS Power Horizon*, 
evaluando la respuesta de los generadores. Con esta 
metodología, es posible simular la respuesta de los cambios 
en los precios del CO2 en toda Europa. Para este análisis, 
se calcularon cuatro sensibilidades diferentes, manteniendo 
el precio del gas y el carbón constantes mientras que se 
consideraban cuatro precios diferentes de CO2: 21,00 €/
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tCO2e, 22,00 €/tCO2e, 25,00 €/tCO2e y 30,00 €/tCO2e.

Los resultados muestran que un aumento de 1,00 €/tCO2e 
en el precio del CO2, de 21,00 €/tCO2e a 22,00 €/tCO2e, se 
traduce en una reducción de aproximadamente 4,7 millones 
de toneladas de emisiones en los seis países europeos 
principales: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España 
y Polonia. Esto equivale al 0,8% de las emisiones totales 
provenientes del sector eléctrico en estos países. Los 
resultados del análisis de sensibilidad se pueden encontrar 
en la Figura 9.

Un aumento en el precio del CO2, manteniendo constantes 
los precios del carbón y el gas, se traduce en costos más 
altos para los generadores de energía. Lo anterior, afecta 
inevitablemente el precio de la electricidad en el mercado 
mayorista, si bien no la generación de fósiles, el tipo de 
generación que fija los precios. Finalmente, la medida en la 
que el precio de la electricidad cambia está relacionada con 
el nivel de competencia que enfrenta cada central eléctrica 
en una hora particular (o cuarto de hora en algunos casos).

Como se puede ver en la Figura 10, los resultados del 
modelo muestran que, de los seis países examinados, 
Polonia es el país que vería el mayor aumento en el precio 
de la energía, con un costo de transferencia de hasta 0,86 
€/MWh por cada incremento de 1,00 €/tCO2e en caso de 
que los precios del CO2 alcanzaran los 30,00 €/tCO2e. El 
Reino Unido e Italia son los países que experimentarían los 
menores aumentos en el precio de la energía debido a los 
mayores precios del CO2, con un costo de transferencia de 
0,40 €/MWh por cada incremento de 1,00 €/tCO2e.

Como muestran las cifras de 2018, el cambio de generación 

de carbón a gas aún no se ha materializado, pero esto deberá 
ocurrir finalmente para alcanzar la reducción necesaria 
descrita anteriormente. Según nuestro análisis, el sector 
eléctrico tiene actualmente un potencial de reducción de 
CO2 de solo 130 millones de toneladas cuando utiliza 
completamente toda la capacidad de gas disponible o 
parcialmente en funcionamiento en Europa para reemplazar 
el carbón. Esto significa que el sector eléctrico no puede 
alcanzar las reducciones de CO2 necesarias sin una inversión 
adicional en la capacidad de generación de energía renovable 
o la capacidad de energía proveniente de gas. A continuación, 
resumimos los efectos que los altos precios del CO2 tendrán 
en los seis mercados de energía más grandes de Europa.
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FIG 10: IMPACTO DEL CO2 EN COSTOS EN LOS SEIS  
MERCADOS MÁS GRANDES DE EUROPA

Fuente: ICIS

Learn more

ICIS Power Perspective provides a wealth of market insight and analysis 
on key power market developments and policy changes. Power Horizon 
translates this into an EU-wide power price forecast up until 2030, so  
you can evaluate how these changes will influence your business.
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Alemania: el CO2 aumentará la presión sobre el carbón 
en el corto plazo
En Alemania, esperamos que los precios de la energía 
aumenten desde los niveles actuales del mercado spot 
35,00 €/MWh (a comienzos de abril de 2019) hasta 
aproximadamente llegar a un precio promedio de 45,00 
€/MWh en 2019. Esto se debe en parte a los aumentos 
de los precios del CO2, pero también a otros desarrollos. 
Hacia 2025, el modelo sugiere que los precios de la energía 
incrementaran por encima de los 60,00 €/MWh junto con 
los aumentos de los precios del CO2. Junto al precio del 
CO2, los factores clave detrás de esto en Alemania son la 
eliminación de generación nuclear en 2023, así como la 
reducción de la capacidad de lignito y carbón debido a la 
política de eliminación de carbón en ese país. En general, 
esperamos una reducción de la generación de energía de 
lignito de un 34% y de carbón de un 6%, mientras que la 
generación de gas se incrementaría en un 17% debido a la 
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FIG 11: PRONÓSTICO DEL PRECIO DE ENERGÍA EN ALEMANIA

Fuente: ICIS
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FIG 12: GENERACIÓN DE ENERGÍA EN ALEMANIA

Fuente: ICIS

mayor competitividad derivada de los precios más altos del 
CO2. Al mismo tiempo, la generación de energía a partir de 
fuentes renovables aumentará considerablemente más de 
un 35%. 

Francia: el corazón productor de energía en Europa 
centro-occidental
Con su gran cartera de plantas nucleares, se podría 
esperar que el mercado de energía francés no se vea 
significativamente afectado por la evolución de los precios 
del CO2. Sin embargo, debido al estrecho vínculo con el 
mercado eléctrico alemán, en parte fósil, los precios de la 
energía en Francia estarán estrechamente vinculados a 
los precios alemanes. Esto significa que esperamos para 
el mercado francés precios superiores a 60,00 €/MWh a 
partir de 2023. Además, esperamos que Francia consolide 
su estado de exportador neto y exporte más de 100TWh 
a partir del 2023. En cuanto a la generación fósil, vemos 
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FIG 13: PRONÓSTICO DEL PRECIO DE LA LA ENERGÍA EN FRANCIA

Fuente: ICIS
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FIG 14: GENERACIÓN DE ENERGÍA EN FRANCIA

Fuente: ICIS
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FIG 15: PRONÓSTICO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA EN UK

Fuente: ICIS
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FIG 16: GENERACIÓN DE ENERGÍA EN UK

Fuente: ICIS

que la generación a gas se reducirá un 20% desde 2019 
en comparación con 2025, mientras que la generación 
de energía a partir de fuentes renovables aumentará en 
aproximadamente un 45% durante los mismos años.

Reino Unido: después de Brexit se importará más 
electricidad de Europa
En nuestro análisis, ignoramos los efectos a corto plazo 
de un potencial Brexit “sin acuerdo” en los mercados de 
CO2 y energía. Para este análisis, asumimos una salida 
suave por parte del Reino Unido del mercado europeo de 
CO2 en 2021 y a partir de entonces un sistema que refleje 
los precios europeos del CO2. En general, esto llevaría a 
que los precios más altos de la energía en el Reino Unido 
alcanzarían niveles por encima de 70,00 €/MWh a partir de 
2023. Lo más interesante es que los resultados de nuestro 
modelo muestran que la generación a gas en el Reino Unido 
disminuiría, aproximadamente un 61% desde 2019 hasta 

2025, incluso ante altos precios del CO2. Esto se debe al 
piso de precios de CO2 adicional en el Reino Unido. Esto 
significa que el Reino Unido preferiría importar electricidad 
desde el continente en lugar de producirla internamente con 
centrales eléctricas de gas. Aunque la generación a partir 
de fuentes renovables aumenta de 2019 a 2025 más de un 
37%, la generación de energía doméstica en el Reino Unido 
en general disminuiría más de un 21% desde 2019 a 2025, 
con un aumento de las importaciones de más del 200%.

Italia: la capacidad de generación a gas ganará 
presencia en el mercado a mediano plazo
Con más de la mitad de su generación eléctrica doméstica 
proveniente de gas, los precios de la energía italiana 
son sensibles a los cambios en los precios del CO2. En 
consecuencia, esperamos que los precios de la electricidad 
en Italia alcancen niveles superiores a los 70,00 €/MWh 
a partir de 2024, ya que la generación a gas será más 
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FIG 17: PRONÓSTICO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA EN ITALIA

Fuente: ICIS
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FIG 19: PRONÓSTICO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA EN ESPAÑA

Fuente: ICIS
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FIG 20: GENERACIÓN DE ENERGÍA EN ESPAÑA

Fuente: ICIS

cara bajo un régimen de precios de CO2 más alto. Si bien 
esperamos que Italia produzca en general casi la misma 
cantidad de electricidad en 2025 en comparación con 
2019; esperamos un aumento de las importaciones, de 
45TWh en 2019 a más de 65TWh en 2025, gracias a la 
expansión de la capacidad de interconexión con países 
externos. En el mismo período, la generación a partir de 
fuentes renovables aumentará más de un 26%, mientras 
que la generación de gas disminuirá un 23%.

España: el CO2 probablemente anticipará la salida del 
carbón
A pesar de su baja generación proveniente de energía fósil, 
España se ve afectada por los precios altos del CO2. De 
acuerdo con los resultados de nuestro modelo, los precios de 
la energía en España aumentarían hasta aproximadamente 
60,00 €/MWh en promedio anual en 2022 antes de alcanzar 

los 70,00 €/MWh en 2024. Por el lado de la generación, 
esperamos un cambio de producción energética de gas a 
renovables. A partir de 2019 hasta 2025, la generación de 
gas disminuirá un 36%, mientras que la producción renovable 
aumentará un 30%. Aunque la capacidad de gas se está 
reduciendo, el gas seguirá siendo la tecnología de fijación 
de precios en la mayoría de las horas en España y, en 
consecuencia, los precios de la energía aumentarán, aunque 
la generación de energía a gas disminuya.

Polonia: precios de CO2 más altos incorporarán más 
gas en el mix de generación
Con su gran flota de centrales de carbón, el precio de 
la energía en Polonia es muy sensible a los cambios 
en el precio del CO2. En el período comprendido entre 
2019-2025, nuestro análisis sugiere que los precios de la 
electricidad en Polonia aumentarían de niveles ligeramente 
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FIG 21: PRONÓSTICO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA EN POLONIA

Fuente: ICIS
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superiores a los 50,00 €/MWh a aproximadamente 70,00 €/
MWh. Dado este desarrollo del precio del CO2, Polonia es 
el mejor ejemplo de un cambio de generación de carbón 
a gas con una generación a gas que aumentará en más 
del 120% (15TWh) en el período de 2019 a 2025 mientras 
que la proveniente de carbón se reduciría en un 10% 
(6,5TWh) y lignito en 2% (1,4TWh). En los mismos años, 
las energías renovables aumentarían su producción en 
más del 120% (22,6TWh).

CONCLUSIONES: ¿QUÉ SIGUE?
Como se indicó, los niveles de emisiones de 2018 han sido 
influenciados marginalmente por el aumento significativo de 
los precios del CO2 a niveles superiores a 20 €/tCO2e en 
2018. Aunque la generación de energía basada en fósiles 
disminuyó de 2017 a 2018, esta tendencia se observa 
desde al menos 2013 en los seis mercados de energía 
más grandes de Europa. Las cifras también muestran que 
el principal motivo de esta reducción en la producción de 
fósiles está relacionado con el aumento de la generación 
renovable que desplaza a la generación de fósiles.

Sin embargo, gracias a las nuevas reformas del mercado 
europeo de CO2, la creciente escasez de derechos de 
emisión de CO2 hará que se necesiten más y más rápidas 
reducciones de CO2. De acuerdo con nuestro análisis, esto 
llevará a precios de CO2 superiores a 40,00 €/tCO2e en los 
próximos cinco años. En consecuencia, todos los sectores 
emisores cubiertos por el EU ETS estarán sujetos a riesgos, 
pero también a oportunidades.

Además, el análisis muestra que el sector de la energía 
solo puede ofrecer partes de la reducción necesaria 
con la capacidad de generación de energía existente 
y esperada. Además de los efectos sobre el precio del 
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CO2, la utilización de la capacidad de gas disponible y la 
reducción de la generación de carbón y lignito tendrán un 
impacto en los precios de la energía en toda Europa. Los 
países dependientes de fósiles como Polonia o Alemania 
probablemente verán precios de energía más altos.

En general, esto significa que la inversión en tecnologías 
bajas en CO2, en los sectores de energía e industrial, será 
más rentable, y posiblemente incluso antes de lo esperado. 
Dichas inversiones también serán inevitables para lograr 
las reducciones necesarias y así alcanzar los objetivos 
establecidos. 

Esperamos que el sector eléctrico continúe siendo el pionero 
en esta nueva ola de inversiones. Gracias a los altos precios 
de CO2 y a los bajos costos de las tecnologías, las energías 
renovables pueden alcanzar la paridad del mercado en 
varios mercados en los próximos cinco años. Además, 
las unidades de generación a gas flexibles recuperarán 
participación de mercado, con nuevas inversiones que 
pueden estar a la vuelta de la esquina. 

Además de los desarrollos en el sector de la energía y, 
a pesar de seguir recibiendo gran parte de los derechos 
emisión de forma gratuita, los altos precios y estándares 
más estrictos también impulsarán a los sectores industriales 
cubiertos por el esquema a considerar inversiones a largo 
plazo en tecnologías de producción más limpia y eficiente. 

El rol de los gobiernos nacionales en la gestión de esta 
transición será crucial. Mientras los precios más altos de 
CO2 resultan en mayores ingresos derivados de las subastas 
nacionales de derechos de emisiones de CO2, proporcionar 
apoyo adicional para financiar las inversiones necesarias en 
los diferentes sectores podría ser una posibilidad.


