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ÚLTIMAS REFORMAS DEL SISTEMA 
EUROPEO DE COMERCIO DE DERECHOS 
DE EMISIÓN: BACKLOADING Y RESERVA 
DE ESTABILIDAD DEL MERCADO 

  

INTRODUCCIÓN 

La tercera fase del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EU-

ETS) comenzó el 1 de enero de 2013 y,  como ya se exponía en el trabajo anterior1, introdujo 

numerosos cambios significativos con respecto a las fases anteriores, como la centralización en la 

Comisión Europea del proceso de asignación de derechos de emisión (EUAs) desapareciendo por lo 

tanto los Planes Nacionales de Asignación, la introducción de la subasta de derechos o la sustitución 

de los antiguos registros nacionales por el Registro Central Europeo. 

Esta tercera fase del EU-ETS, junto con el reparto de esfuerzos de los sectores difusos, se diseña 

para alcanzar en 2020 el objetivo de reducción del 20% de emisiones, con respecto al año base 1990. 

Este objetivo global, trasladado a los sectores económicos del ETS supone reducir las emisiones de  

GEI un 21% en el año 2020 con respecto a las emisiones del año 2005, para lo cual el número de 

EUAs puestos a disposición (asignación gratuita equivalente al cap industrial + subasta) tiene que 

disminuir a razón de 1,74 %/año con respecto al promedio de EUAs del periodo 2008-2012. 

Esta senda de reducción supone que cada año la cantidad de EUAs a repartir disminuye en 38,26 

millones, partiendo de 2.084 millones de EUA en 2013 hasta llegar a 1.816 en 2020, como puede 

observarse en la figura siguiente. 

                                                           
1 La experiencia del comercio de derechos de emisión como herramienta para mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM, 2014 
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Gráfico 1. Evolución de los derechos de emisión emitidos en la fase 3 

 

Globalmente, se va a disponer de 15.603 millones de EUAs que representan el tope legal de 

emisiones en el periodo 2013-2020 de las instalaciones  comprendidas en el EU-ETS. De este 

volumen, 7.496se dispondrán para subasta según los calendarios de subastas publicados en cada 

país, 6.190 millones se asignarán gratuitamente y aproximadamente 680 millones de EUAs son 

asignaciones transitorias para la modernización  de determinadas instalaciones de combustión 

pertenecientes a ocho países de la Unión,  según el artículo 10c  de la Directiva de Comercio de 

Derechos de Emisión. La cantidad restante cubrirá la Reserva de Nuevos Entrantes, incluidos los 300 

millones (NER300) dedicados a la financiación de actividades de demostración de tecnologías de 

captura y almacenamiento de carbono y de renovables. 

Pero la fase 3 nace con un problema de exceso de EUAs procedente de la fase 2, debido a que las 

emisiones, contraídas por la recesión económica en Europa, fueron significativamente inferiores a 

la suma de los EUAs asignados a las instalaciones por los gobiernos en los Planes Nacionales de 

Asignación y los créditos internacionales (CERs y ERUs) utilizados por las instalaciones para  

cumplimiento.  La fase 2 finalizó con unos 2.000 millones de EUAs sobrantes, según datos de la 

Comisión Europea2, que automáticamente –puesto que el banking de derechos está permitido-, 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm 
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pasaron a la fase 3, manteniendo esta abultada sobreoferta el precio de mercado de los EUAs por 

debajo de 5€/t, insuficiente señal de precio para conseguir cambios estructurales en la industria. 

Para tener una idea de la magnitud del exceso, conviene recordar que las emisiones de CO2e en 2012 

de los sectores del EU-ETS fueron de 1.951 millones de toneladas, es decir, del mismo orden que la 

sobreoferta acumulada. 

Una mirada retrospectiva nos indica que  aunque la fase 3 comenzó en 2013, fue en abril de 2009 

cuando se modificó3 la Directiva EU-ETS del año 2003 para introducir los nuevos criterios, en especial 

los volúmenes de EUAs a asignar y subastar hasta el año 2020, coherentes con el objetivo de -20%.  

Unas oportunas y adecuadas modificaciones de las cantidades de derechos disponibles, a la luz de 

la evolución de las emisiones verificadas, hubieran evitado el exceso de EUAs con que comenzó la 

fase 3. 

EL MECANISMO DE BACKLOADING 

Como medida de emergencia el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en diciembre de 2013 

una modificación4 de la Directiva 2003/87/CE de comercio de derechos de emisión, por la que se 

permitía alterar el perfil temporal de las cantidades de EUAs dedicados a subasta, mediante un 

aplazamiento en la expedición de los mismos con el fin de garantizar el buen funcionamiento de 

mercado. Se trata de la denominada Decisión de backloading consistente en retrasar la subasta de 

900 millones de EUAs correspondiente a los primeros años de la fase 3, a razón de 400 millones en 

2014, 300 en 2015 y 200 en 2016, hasta los años 2019 y 2020, con el propósito de mitigar, en los 

primeros años de la fase 3, los efectos de los excedentes de derechos sobre el precio de mercado. 

Esta Decisión quedó plasmada en la Regulación5 de la Comisión que modificaba el calendario de 

subastas a lo largo del Período. 

                                                           

3 DIRECTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 
2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases 
de efecto invernadero. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:es:PDF 

4 DECISIÓN No 1359/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1359&from=EN 

5 REGULACIÓN DE LA COMISIÓN No 176/2014 de 25 de Febrero de 2014 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:056:0011:0013:EN:PDF 
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Gráfico 2. Evolución del excedente de EUAs. (Comisión Europea) 

Como puede apreciarse en el Gráfico 1, el mecanismo de backloading reduce los excedentes de 

derechos hasta un mínimo de unos 1.500 millones  en los años centrales de la fase 3, pero su 

posterior inyección eleva la sobreoferta hasta 2.600 millones, para terminar en los últimos años de  

la fase 4 (2021-2030) con un nivel de exceso de 2.100 millones,  cifra equivalente a la actual. 

Los procesos de tramitación y aprobación de las distintas iniciativas legislativas para frenar la 

sobreoferta, desde que se iniciaron en 2011 con el esquema planteado de “set-aside”, hasta la 

aprobación del backloading no tuvieron un impacto al alza6 sobre el precio del EUA en el mercado, 

que se mantuvo por debajo de 5 € durante los años 2013 y 2014,  como puede verse en el Gráfico 

2, lo que es una muestra del fracaso de esta medida extraordinaria, que retrasaba la subasta de 900 

millones de EUAs, cuando el exceso superaba los 2.000 millones. 

Prueba de la ineficacia de la medida de backloading es que en 2014 el exceso de EUAs solo se redujo 

en 30 millones, a pesar de haber aplazado en ese año la subasta de 400 millones de EUAs. Esto se 

ha debido a que las emisiones de CO2e en la UE han seguido cayendo en contra de las previsiones de 

la Comisión Europea, principalmente las correspondientes al sector eléctrico, por las mejoras 

introducidas en la eficiencia energética por el lado de la demanda y por la incorporación de energía 

renovables. 

                                                           
6 Politics matters: Regulatory events as catalysts for price formation under cap-and-trade Nicolas Koch, Godefroy 

Grosjean, Sabine Fuss, and Ottmar Edenhofer. Publicado en Social Science Research Network website. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2603115 
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Gráfico 3. Evolución del precio del EUA 

RESERVA DE ESTABILIDAD DE 
MERCADO 

Considerando que el exceso de oferta de derechos es estructural y duradero, al menos hasta el final 

de la fase 4, la Comisión Europea lanzó un amplio debate y un proceso de consultas públicas a las 

partes interesadas sobre las distintas alternativas de reforma estructural del EU-ETS, realizando 

también el análisis y modelización del comportamiento del mercado y especialmente la evolución 

de los precios del EUA para las distintas variantes de reforma, sin olvidar su impacto sobre la 

competitividad de las empresas europeas y sobre la reducción de emisiones por cambios 

tecnológicos. 

La Comisión Europea presentó en enero de 2014 una propuesta7  de reforma del EU-ETS consistente 

en crear la denominada Reserva de Estabilidad del Mercado que, a modo de mecanismo automático 

de regulación, actuaría limitando la inestabilidad de los precios del EUA a través de la 

                                                           
7 Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al establecimiento y 
funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE. 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%205654%202014%20INIT 
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retirada/inyección de derechos al mercado de subastas en función de unas reglas e  indicadores 

precisos establecidos de antemano. 

Dos son los elementos clave en el diseño de este sistema:  

 El indicador empleado para medir el nivel de sobreoferta de derechos y  

 Los umbrales superior e inferior de ese indicador que activan los mecanismos de retirada o 

inyección de derechos a la reserva. 

En relación al indicador de medida de la sobreoferta, la Comisión Europea8 analizó la posibilidad de 

utilizar el PIB del año anterior junto con el índice de producción industrial y/o eléctrica como una 

medida de la actividad económica e indirectamente de las necesidades de derechos, de los sectores 

del EU-ETS,  donde se encuentra el origen de la sobreoferta. Un nivel bajo de actividad,  requiere 

menor número de derechos, por lo que un volumen de éstos pasaría a la reserva y viceversa. 

Finalmente la Comisión optó por un parámetro fácil de obtener y directamente relacionado con la 

sobreoferta, como es el número de derechos de emisión en circulación al final de cada año, con la 

ventaja de la exactitud que añade a este parámetro, el hecho de utilizar para su cálculo, las 

emisiones verificadas. 

La cantidad de derechos en circulación es por lo tanto el parámetro clave que mide para cada año 

el excedente de derechos y que sirve para poner en marcha el mecanismo automático de ajuste 

mediante la reserva. 

Los derechos en circulación, EUAcir en el año n se calculan mediante la siguiente fórmula: 

EUAcir = ΣEUA + ΣCER – ΣEmisiones –Reserva 

Siendo: 

ΣEUA    =  Cantidad de EUAs expedidos desde el 1 de enero de 2008 hasta el año n  

ΣCER  = Cantidad de créditos internacionales (CER + ERU) utilizados por las    instalaciones 
hasta el año n 

ΣEmisiones  = Emisiones verificadas de CO2e de las instalaciones, entre el 1/1/2008 y el 
31/12/año n 

 Reserva  =  Cantidad de EUAs existentes en la reserva a final del año n 

                                                           
8 Ver informe de Evaluación de Impacto. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0017&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0017&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0017&from=EN
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Los umbrales inferior y superior que disparan el mecanismo se han establecido  teniendo en cuenta 

la forma de operar y las necesidades de derechos de la industria, principalmente del sector eléctrico. 

La industria eléctrica vende la mayor parte de su producción eléctrica en el mercado de futuros, 

sobre todo en el horizonte de los tres años siguientes, por lo que necesita cubrir con la compra de 

derechos de emisión las emisiones futuras asociadas a esas ventas  de energía9, de la misma manera 

que necesita comprar anticipadamente los combustibles necesarios para satisfacer los contratos de 

las ventas a plazo o término. 

Estas estrategias de cobertura crean una demanda de derechos físicos, incluso en situación de 

sobreoferta, del orden de 800 millones. En base a estas estimaciones, la Comisión propuso una 

banda óptima de sobreoferta de 400-833 millones de derechos, para permitir las operaciones de 

cobertura. Estos límites inferior y superior son en definitiva los umbrales que activan el mecanismo 

de trasvase de derechos de subasta a/desde la reserva cuando la cantidad de derechos en 

circulación se sitúa fuera de ese  intervalo. 

Aunque la Comisión planteaba introducir este mecanismo al comienzo de la fase 4 en 2021, algunos 

estados miembros consideraron que este mecanismo era insuficiente para colocar la señal de precio 

del EUA en niveles que impulsaran las inversiones necesarias para las transformaciones tecnológicas 

a sistemas menos emisores, como mayor participación del gas natural en la cesta de combustibles, 

el despliegue de las energías renovables, la captura y almacenamiento de carbono, la eficiencia 

energética, etc. 

                                                           
9 http://ec.europa.eu/clima/events/docs/0094/oeko_institute_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/clima/events/docs/0094/oeko_institute_en.pdf
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Gráfico 4. Esquema del funcionamiento del Mecanismo de Reserva de Estabilidad del Mercado 

 

Las principales críticas a la propuesta se centraban en que la fecha tardía para la entrada en 

funcionamiento de la reserva, el retorno al mercado en 2019 y 2020 de los 900 millones de EUAs 

aplazados con el mecanismo del backloading, además de la entrada en 2020 al mercado de  la 

cuantiosa bolsa10 de EUAs no asignados, creaban un excedente de tal magnitud al inicio de la fase 

4, que haría poco efectivo el mecanismo de Reserva de Estabilidad del Mercado. 

Así, en Febrero de 2015, los Ministros de Medio Ambiente de Reino Unido, Alemania,  Holanda, 

Suecia, Dinamarca, Eslovenia, Luxemburgo, Malta y Noruega,  a través de una declaración conjunta, 

instaban 11   a la Presidencia Europea, Consejo y Parlamento a alcanzar un acuerdo para un 

mecanismo de Reserva de Estabilidad del Mercado más ambicioso,  proponiendo adelantar esta 

                                                           
10 La Directiva establecía que al final del periodo 2013-2020 los EUAs no asignados o sobrantes del periodo deberían 

ir a la subasta, lo que originaría un exceso adicional de EUAs estimado por algunos analistas en 600-800 millones. 

11 https://www.gov.uk/government/news/joint-ministerial-statement-on-eu-emissions-trading-scheme-reform 
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reforma al 2017 y que los EUAs aplazados  del backloading fuesen directamente a la reserva, en 

lugar de expedirlos en los años 2019 y 2020 como preveía  la Decisión de backloading. 

Tras el respaldo del Parlamento Europeo a una reformulación de la propuesta original de Reserva 

de Estabilidad del Mercado, en las sesiones del trílogo de primeros de Mayo de 2015 se alcanzó un 

acuerdo de perfil ambicioso, a pesar de los intentos de algunos países liderados por Polonia de 

bloquear la modificación de la propuesta inicial de la Comisión. 

El texto aprobado finalmente por el Parlamento Europeo el 8 de Julio y por el Consejo Europeo12 el 

18 de Septiembre de 2015  recoge el funcionamiento y calendario del mecanismo de reserva,  cuyos 

aspectos clave son las siguientes: 

 La reserva se crea en 2018 y la transferencia de derechos funcionará a partir del 1 de enero 

de 2019. 

 Transferencia a la reserva de 900 millones de EUAs del mecanismo de backloading, en lugar 

de subastarlos como figura en la propuesta original de la Comisión Europea. 

 En 2020 todos los EUAs no asignados hasta esa fecha se destinarán a la Reserva. Incluye los 

EUAs no subastados por los gobiernos, los devueltos, reservados o no reclamados por 

instalaciones que han cerrado, los sobrantes de la Reserva de Nuevos Entrantes, etc.  Esta 

decisión supone una modificación de la actual Directiva13. 

 La Comisión Europea publicará el número de derechos en circulación de cada año el 15 de 

Mayo del año siguiente, una vez se conozcan los datos de emisiones verificadas. 

 El primer informe se publicará el 15 de Mayo de 2017, con el balance de 2016 a título 

indicativo y por tanto sin consecuencias para la reserva.  El siguiente informe de mayo de 

2018 reflejará el volumen de EUAs en circulación a 31/12/2017 y será la base para el traslado 

desde la subasta prevista a la reserva de una cantidad de derechos igual al 8% de ese 

volumen, que se  hará efectivo entre enero y agosto de 2019, a razón de 1% mensual. 

 A partir de la publicación en mayo de 2019 del balance de 2018: 

a) Si el volumen de derechos en circulación supera los 833 millones, un volumen de EUAs 

igual al 12% de esos derechos en circulación se deduce de los futuros volúmenes 

dedicados a la subasta y se añade a la reserva. Para evitar volatilidad en el mercado, la 

colocación de estos derechos en la reserva se hará de forma gradual, a razón de 1% 

                                                           
12 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-32-2015-INIT/en/pdf 
13 Propuesta de Decisión de la Comisión del 7 de Mayo de 2015 de reserva de Estabilidad de Mercado y enmienda a 
Directiva ETS (Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) 
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mensual durante el periodo de 12 meses que comienza en el mes de septiembre de 

cada año. 

b) Si los derechos en circulación son inferiores a 400 millones de EUAs, se retiran 100 

millones de EUAs de la reserva y se añaden a los futuros volúmenes destinados a 

subasta. La inyección de derechos a la subasta también será gradual, repartiendo el 

volumen en 12 meses. 

 Se estable un seguimiento del funcionamiento de la reserva por parte de la Comisión 

Europea, que deberá hacer público dentro de los tres primeros años de funcionamiento, 

proponiendo cambios en los porcentajes y en los umbrales inferior y superior si fuese 

necesario; se estudiará el impacto de la reserva sobre el crecimiento, el empleo y 

competitividad de la Unión Europea, así como  sobre el riesgo de fuga de carbono 

(deslocalización industrial). 

Con esta medida, se espera que el precio del EUA se situé en torno a 15 €/t en el año 2020, el doble 

de los precios actuales, según la mayor parte de los analistas. 

SENDA DE EMISIONES FUTURAS 

La Comisión Europea  ha basado su propuesta de Reserva  de Estabilidad del Mercado en los 

resultados de  modelización del funcionamiento del EU-ETS durante la fase 3 y 4 del  Escenario de 

Referencia14,  actualizado a 2013 del informe “EU energy, transport and GHG emissions. Trends to 

2050. Reference scenario 2013”. 

Según esta proyección, las emisiones de CO2e del sector eléctrico se habrán reducido en 2020 un 

29% con respecto a las de 2005 y un 14% las de los sectores industriales del EU ETS, gracias a la 

implantación de las Directivas de Renovables y de Eficiencia Energética. Las emisiones de los 

sectores ETS seguirían la evolución descendente que se aprecia en el gráfico siguiente. 

Con estas proyecciones de emisión de CO2e de la Comisión Europea y considerando el 

funcionamiento de la reserva en los términos finalmente acordados, la sobreoferta evolucionará 

                                                           
14 “European energy and transport -  Trends to 2030” publicado in 2003 y actualizado en 2005, 2007, 2009  y 2013.  

http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/trends-to-2050-update-2013.pdf. Para el escenario de 

referencia se ha utilizado el modelo PRIMES para las proyecciones de energía y CO2. 

http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/trends-to-2050-update-2013.pdf
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según se muestra en el gráfico siguiente15: 

Como puede apreciarse a partir de 2018, tras la primera inyección de derechos a la reserva, la 

sobreoferta se mantendría “controlada” dentro de los umbrales 400-833 millones, por lo que los 

trasvases de derechos apenas serían necesarios, hasta desaparecer la sobreoferta en torno a 2028. 

 

Gráfico 5.  Proyección de emisiones de GEI hasta 2050 según escenario de la Comisión Europea 

 

 

Gráfico 6. Evolución del exceso de derechos de emisión. 

                                                           
15 Gráfico elaborado por la herramienta interactiva de modelización  de la Reserva, desarrollada por Sandbag, bajo 
los siguientes supuestos: (1) escenarios de emisión de la Comisión Europea,  (2) funcionamiento de la Reserva de 
Estabilidad del Mercado según texto aprobado por el Parlamento Europeo y Consejo Europeo, (3) se destinan a la 
reserva los derechos de emisión aplazados del backloding, así como los no utilizados. 
https://sandbag.org.uk/carbonpricing/data/msr/.  

https://sandbag.org.uk/carbonpricing/data/msr/
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La realidad actual es que las emisiones están disminuyendo más rápidamente de lo previsto en los 

escenarios de la Comisión Europea: en 2014 fueron 1.812 millones de toneladas, lo que supone -

4,5% respecto al año anterior, a pesar de que la recuperación económica ha incrementado en 2014 

el PIB de la UE en 1,9%, lo que indica un claro desacoplamiento16 entre crecimiento y emisiones.  

 

Gráfico 7. Evolución emisiones CO2 2008-2014 

 

La cifra de 1.812 millones de toneladas de emisiones verificadas de 2014 del EU-ETS es muy 

significativa, puesto que es inferior al objetivo de la UE del 2020, establecido en 1.816 millones, por 

lo que podría decirse que la UE ha alcanzado el objetivo de emisiones de 2020  para los sectores 

regulados por el EU ETS, seis años antes de la fecha prevista. De seguir esta tendencia, las emisiones 

futuras serán considerablemente inferiores a las previstas por la Comisión Europea y la sobreoferta 

de derechos seguiría creciendo a pesar de la introducción del mecanismo de reserva, no cumpliendo 

su objetivo de limitar la volatilidad del precio del derecho de emisión y situarlo en unos valores que 

alienten la transformación a tecnologías de bajo o nulo CO2. 

Desde distintas instituciones y asociaciones se está advirtiendo de este hecho, instando a la 

Comisión Europea a que recalibre sus proyecciones de emisiones para evitar desequilibrios 

                                                           
16 Desde 1990, en la UE las emisiones de GEI se han reducido un 19%, mientras que el PIB ha crecido un 45%. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4987_es.htm 
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importantes entre oferta y demanda de derechos y su impacto sobre el precio del derecho de 

emisión en los mercados. 

La Asociación Internacional de Trading de Emisiones (IETA) avisa de los efectos que sobre las 

emisiones puede tener el solapamiento de distintas legislaciones europeas, provocando que se 

alcance el objetivo de -20% antes de tiempo, como ya se está observando. En concreto, las normas 

que se solapan en el objetivo de recortar emisiones de CO2 son: 

 Directiva de Energía Renovable 

 Directiva de Calidad de Combustibles, artículo 7a 

 Directiva de Eficiencia Energética 

 Normativa de ecodiseño y etiquetado energético 

 Directiva de Emisiones Industriales 

 Directiva de Techos Nacionales de Emisión 

 Normas naciones específicas 

 

IETA17 estima que el efecto combinado de la implantación de estas políticas reducirá las emisiones 

de 2020 en unos 1.000 millones de toneladas  adicionales, incrementando significativamente la cifra 

de sobreoferta de derechos. 

También Sandbag está alertando sobre el crecimiento actual y futuro de la sobreoferta de EUAs a 

pesar de las medidas adoptadas de backloading y de Reserva de Estabilidad del Mercado. Esta ONG 

basa su argumentación en que se está produciendo un desacoplamiento importante entre las 

emisiones de CO2 y la actividad de la industria, sobre todo del sector eléctrico, debido a la entrada 

en la red de instalaciones de energía renovables en su camino hacia el cumplimiento de los objetivos 

nacionales del 2020 y a la reducción de la demanda de electricidad por las políticas de ahorro y 

eficiencia energética puestas en marcha por los gobiernos, industria y consumidores en toda Europa 

y a una nueva generación de equipamiento eléctrico muy eficiente. 

                                                           

17 Overlapping Policies with the EU ETS July 2015. 
Https://ieta.memberclicks.net/assets/EUWG/Overlappin_Policies_Drafting_Group/ieta%20overlapping%20polici
es%20paper%2010072015_final.pdf 
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Sandbag18 estima que en esta década se producirá una bajada de la demanda eléctrica del 1% anual 

y en estas circunstancias la actual sobreoferta de 2.100 millones habrá crecido hasta  4.400 millones 

en el año 2020, de los cuales 2.100 estarán almacenados en la Reserva de Estabilidad del Mercado. 

Por el contrario, con un crecimiento de la demanda de 1% anual, la sobreoferta en el 2020 estaría 

en 2.500 millones. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El crecimiento de la sobreoferta de EUAs hasta los niveles actuales se ha debido a que el diseño 

rígido del EU-ETS no ha permitido ajustar, de una manera optimizada, ex post los volúmenes de 

EUAs asignados al periodo 2013-2020 mediante las modificaciones regulatorias necesarias para 

adaptar la Directiva a acontecimientos sobrevenidos, como la crisis económica del 2008, causante 

principal de la caída de emisiones. 

Cualquiera que sea la senda de evolución futura de las emisiones de CO2 de las instalaciones del ETS, 

la reforma que en el EU-ETS introduce la Reserva de Estabilidad de Mercado tiene que ser 

suficientemente flexible, eficaz y revisable como para permitir ajustes y evitar situaciones de exceso 

de EUAs como la actual. 

En particular debería revisarse anualmente la eficacia de la Reserva de Estabilidad del Mercado y 

poder llevar a cabo ajustes rápidos, tanto en los umbrales que activan el mecanismo como en los 

volúmenes de EUAs que se transfieren. Todo ello a la luz de la evolución de las emisiones de CO2, la 

oferta anual de EUAs, el volumen excedente y sobre todo del precio del derecho de emisión, 

buscando un equilibrio entre la señal de precio necesaria para producir transformaciones a sistemas 

de baja emisión de CO2 y el fortalecimiento de la competitividad de la industria europea y el 

mantenimiento del empleo. 

 

FUNSEAM 

FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 2015 

                                                           
18 https://sandbag.org.uk/site_media/pdfs/reports/Briefing-2020surplusprojection.pdf 


