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La rentabilidad razonable de las plantas renovables
para el segundo periodo regulatorio
S T E V E N  TAY L O R E KO N  S T R AT E G Y  C O N S U LT I N G L U I S  G I L  B U E N O G Ó M E Z - A C E B O  &  P O M B O 25 SEP. 2019 - 11:20

El 1 de enero de 2020 comienza el segundo periodo regulatorio del régimen retributivo especí�co para las plantasEl 1 de enero de 2020 comienza el segundo periodo regulatorio del régimen retributivo especí�co para las plantas
renovables. La remuneración de esas plantas eléctricas se basa en la "rentabilidad razonable" ("RR") y a sus titulares lesrenovables. La remuneración de esas plantas eléctricas se basa en la "rentabilidad razonable" ("RR") y a sus titulares les
preocupa saber el valor de ese parámetro para 2020-2025; de ello dependerán sus ingresos.preocupa saber el valor de ese parámetro para 2020-2025; de ello dependerán sus ingresos.

Hasta el 31/12/2019, la RR vigente será un 7,398% (7,503% para plantas que empezaron a operar después del 14/07/2013, fechaHasta el 31/12/2019, la RR vigente será un 7,398% (7,503% para plantas que empezaron a operar después del 14/07/2013, fecha
de entrada en vigor del RDL 9/2013).de entrada en vigor del RDL 9/2013).

¿Qué ocurrirá tras el 1 de enero de 2020? Hay tres fragmentos legislativos que contienen las claves de la cuestión: El artículo¿Qué ocurrirá tras el 1 de enero de 2020? Hay tres fragmentos legislativos que contienen las claves de la cuestión: El artículo
19.1 del Real Decreto 413/2014, que dice cómo calcular la RR (media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez19.1 del Real Decreto 413/2014, que dice cómo calcular la RR (media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez
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años, incrementada en un diferencial...); el artículo 19.2 del mismo Real decreto, que dice cómo revisarla (antes del 1 de eneroaños, incrementada en un diferencial...); el artículo 19.2 del mismo Real decreto, que dice cómo revisarla (antes del 1 de enero
del último año del periodo regulatorio correspondiente, se elevará al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley con unadel último año del periodo regulatorio correspondiente, se elevará al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley con una
propuesta del valor del diferencial según los criterios �jados por la ley) y, �nalmente, el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, quepropuesta del valor del diferencial según los criterios �jados por la ley) y, �nalmente, el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, que
explica qué sucede si no se revisa (la tasa de retribución aplicable a dichas actividades podrá modi�carse y se �jaráexplica qué sucede si no se revisa (la tasa de retribución aplicable a dichas actividades podrá modi�carse y se �jará
legalmente. Si no se revisaran los parámetros retributivos, se entenderán prorrogados para todo el periodo regulatoriolegalmente. Si no se revisaran los parámetros retributivos, se entenderán prorrogados para todo el periodo regulatorio
siguiente).siguiente).

El diferencial para el primer periodo regulatorio (2014-2019) se �jó en 300 puntos básicos. La media del rendimiento de lasEl diferencial para el primer periodo regulatorio (2014-2019) se �jó en 300 puntos básicos. La media del rendimiento de las
Obligaciones del Estado a diez años era el 4,503% (4,504% según la fecha de entrada en operación de las instalaciones). ParaObligaciones del Estado a diez años era el 4,503% (4,504% según la fecha de entrada en operación de las instalaciones). Para
el próximo periodo regulatorio, la media rondaría el 1,4%, que sumado al diferencial de 300 puntos básicos daría una RR delel próximo periodo regulatorio, la media rondaría el 1,4%, que sumado al diferencial de 300 puntos básicos daría una RR del
4,4%.4,4%.

Rebajar la RR al 4,4% signi�caría la quiebra de muchos proyectos y probablemente a España le lloverían nuevas demandasRebajar la RR al 4,4% signi�caría la quiebra de muchos proyectos y probablemente a España le lloverían nuevas demandas
arbitrales internacionales, que se sumarían a las más de 40 ya acumuladas por el cambio de régimen retributivo, iniciado enarbitrales internacionales, que se sumarían a las más de 40 ya acumuladas por el cambio de régimen retributivo, iniciado en
2010.2010.

El valor de la RR se tiene que revisar por ley. El actual Gobierno así lo estimó el 28/12/2018 presentando un anteproyecto deEl valor de la RR se tiene que revisar por ley. El actual Gobierno así lo estimó el 28/12/2018 presentando un anteproyecto de
ley de revisión de RR para el segundo periodo regulatorio que pretendía dar estabilidad a las renovables sujetas al régimenley de revisión de RR para el segundo periodo regulatorio que pretendía dar estabilidad a las renovables sujetas al régimen
especí�co, ofreciendo un 7,398% para los próximos 12 años, a cambio de ciertas concesiones por parte de los titulares de lasespecí�co, ofreciendo un 7,398% para los próximos 12 años, a cambio de ciertas concesiones por parte de los titulares de las
plantas. A las plantas que hubieran entrado en operación después del RDL 9/2013 les ofrecía un 7,09% para el segundoplantas. A las plantas que hubieran entrado en operación después del RDL 9/2013 les ofrecía un 7,09% para el segundo
periodo regulatorio (2020-2025), coincidiendo con la propuesta de la CNMC.periodo regulatorio (2020-2025), coincidiendo con la propuesta de la CNMC.

Luego vinieron las elecciones y el anteproyecto de ley quedó en el tintero. Ahora según algunos medios, el Gobierno aprobaráLuego vinieron las elecciones y el anteproyecto de ley quedó en el tintero. Ahora según algunos medios, el Gobierno aprobará
la nueva retribución a las renovables para los próximos seis años con una Orden Ministerial. Al día siguiente, el Gobiernola nueva retribución a las renovables para los próximos seis años con una Orden Ministerial. Al día siguiente, el Gobierno
recti�có, aclarando que la RR necesita ser modi�cada con una norma con rango de ley, no una orden ministerial.recti�có, aclarando que la RR necesita ser modi�cada con una norma con rango de ley, no una orden ministerial.

Llegados a este punto, nos encontramos con un problema: recordamos que un Gobierno en funciones no puede presentarLlegados a este punto, nos encontramos con un problema: recordamos que un Gobierno en funciones no puede presentar
proyectos de Ley al Parlamento. Además, considerando lo que se suele tardar en tramitar una ley (unos cinco meses),proyectos de Ley al Parlamento. Además, considerando lo que se suele tardar en tramitar una ley (unos cinco meses),
estaríamos fuera de plazo para su aprobación antes del 01/01/2020.estaríamos fuera de plazo para su aprobación antes del 01/01/2020.

En septiembre no hubo acuerdo de Gobierno y, ahora que se han convocado elecciones, el nuevo Gobierno podría intentarEn septiembre no hubo acuerdo de Gobierno y, ahora que se han convocado elecciones, el nuevo Gobierno podría intentar
tramitar el mismo anteproyecto de 2018 o similar, pero aún así seguiríamos fuera de plazo.tramitar el mismo anteproyecto de 2018 o similar, pero aún así seguiríamos fuera de plazo.

Tras haber sabido que habrá nuevas elecciones en noviembre, la incertidumbre aumentaTras haber sabido que habrá nuevas elecciones en noviembre, la incertidumbre aumenta

Si sale un gobierno conservador probablemente la propuesta sería parecida a la del actual Gobierno, por dos motivos: elSi sale un gobierno conservador probablemente la propuesta sería parecida a la del actual Gobierno, por dos motivos: el
dé�cit de tarifa terminó en 2013 (el sistema eléctrico no necesita reducir costes), y no es probable que nadie quieradé�cit de tarifa terminó en 2013 (el sistema eléctrico no necesita reducir costes), y no es probable que nadie quiera
enfrentarse a una nueva avalancha de demandas en instancias internacionales por parte de los inversores afectados.enfrentarse a una nueva avalancha de demandas en instancias internacionales por parte de los inversores afectados.

Lo que parece seguro es que comenzará el segundo periodo regulatorio sin revisión de la RR, en cuyo caso será de aplicaciónLo que parece seguro es que comenzará el segundo periodo regulatorio sin revisión de la RR, en cuyo caso será de aplicación
la prórroga del artículo 14.4 de la Ley 24/2013.la prórroga del artículo 14.4 de la Ley 24/2013.

Entonces se planteará un dilema: ¿qué se prorroga? Hay dos interpretaciones: se prorroga el diferencial (300 puntos básicos) yEntonces se planteará un dilema: ¿qué se prorroga? Hay dos interpretaciones: se prorroga el diferencial (300 puntos básicos) y
la nueva RR cae al 4,4%, o se prorrogue la tasa actual del 7,398% o del 7,503%, según el caso.la nueva RR cae al 4,4%, o se prorrogue la tasa actual del 7,398% o del 7,503%, según el caso.

Entendemos que se prorrogaría la tasa actual de RR. Interpretación reforzada por el citado artículo 14.4 de la Ley 24/2013 queEntendemos que se prorrogaría la tasa actual de RR. Interpretación reforzada por el citado artículo 14.4 de la Ley 24/2013 que
indica que podrá modi�carse la tasa de retribución (...) que se �jará legalmente; es decir, la RR no debe modi�carseindica que podrá modi�carse la tasa de retribución (...) que se �jará legalmente; es decir, la RR no debe modi�carse
necesariamente y no puede modi�carse por una norma que no tenga rango de ley.necesariamente y no puede modi�carse por una norma que no tenga rango de ley.

El Gobierno podría inclinarse por considerar que la RR se �ja aplicando de manera automática la media del rendimiento delEl Gobierno podría inclinarse por considerar que la RR se �ja aplicando de manera automática la media del rendimiento del
bono a diez años (1,4% en este caso) más el diferencial prorrogado (300 puntos básicos), reduciéndose notablemente la RRbono a diez años (1,4% en este caso) más el diferencial prorrogado (300 puntos básicos), reduciéndose notablemente la RR
respecto de la que resultaría de la prórroga de la actualmente vigente.respecto de la que resultaría de la prórroga de la actualmente vigente.

Para evitar polémica habría que modi�car, mediante norma con rango de ley, la metodología de cálculo y revisión del artículoPara evitar polémica habría que modi�car, mediante norma con rango de ley, la metodología de cálculo y revisión del artículo
19 del RD 413/2014 o bien el artículo 14 de la Ley 24/2013 para especi�car claramente qué se prorroga.19 del RD 413/2014 o bien el artículo 14 de la Ley 24/2013 para especi�car claramente qué se prorroga.
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