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IMPLICACIONES DE LA RESERVA DE ESTABILIDAD DEL MERCADO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente nos encontramos en el tercer periodo de comercio (2013-2020) del Régimen 

Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS). En el ETS las empresas afectadas 

necesitan compensar sus emisiones de CO2 con derechos de emisión que se pueden adquirir 

mediante un método de subasta o, para determinados sectores, mediante una asignación 

gratuita. Las empresas que acuden a la subasta son mayoritariamente generadoras eléctricas y 

las que reciben derechos asignados gratuitamente son mayoritariamente industrias en riesgo 

de deslocalización. Las asignaciones gratuitas no son siempre suficientes para las emisiones 

que tienen porque se otorgan en base a unos niveles de eficiencia definidos a nivel europeo. 

 

Así mismo durante este año se empezará a tramitar la reforma del ETS (modificando la 

Directiva correspondiente) para el periodo post 2020. Ahora mismo hay una consulta pública 

abierta de la CE hasta mediados de marzo de 2015. 

 

¿QUE ES LA MSR? 
 

La reserva de estabilidad de mercado (MSR en sus siglas en inglés) es un instrumento nuevo 

ideado por la Comisión Europea (CE) para intervenir el precio del derecho en el mercado de 

CO2.  

 

A dicha reserva irían a parar derechos de emisión, que son considerados excedentarios por 

superar un determinado volumen de venta en subasta que la CE considera conveniente (833 

millones de derechos), para poder incrementar su precio en el mercado. A la vez se sacarían 

derechos de la reservan por debajo de un volumen límite (400 millones) para evitar que el 

precio sea demasiado alto.  

 

La justificación de la CE para introducir el instrumento de la MSR, en estos momentos, se 

encuentra en que el precio del CO2 en el mercado es demasiado bajo como para que se 

invierta en nuevas tecnologías bajas en carbono. 

 

La puesta en marcha de esta reserva, estaba prevista para 2021, coincidiendo con el inicio del 

siguiente periodo del ETS. 

 

A principios de 2014, la CE publicó su propuesta que actualmente está en tramitación en el 

Parlamento Europeo (PE), con lo que se pretenden introducir modificaciones en la misma y 

paralelamente está siendo discutida a nivel del Consejo. Se pretende que finalice este proceso 

a mediados de 2015. 

 

PRECIO DEL CO2 
 

El actual precio del CO2, responde principalmente a los excedentes sufridos por las 

instalaciones afectadas por la crisis económica que han tenido que disminuir sus producciones 

y por ende, no han necesitado tantos derechos para compensar sus emisiones. Estos derechos 

han ido a parar al mercado, con la consiguiente bajada en su precio al incrementarse su oferta. 

 

Así mismo, es necesario poner de manifiesto el nivel de intervencionismo que actualmente 

tiene el mercado de CO2, en el que dos terceras partes de los derechos subastados son 
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adquiridos por bancos y brókers con fines especulativos. Es preocupante observar como los 

repuntes y descensos en el precio del CO2 coinciden con las fechas claves de las decisiones que 

han tenido lugar en el proceso de tramitación de las diferentes legislaciones europeas 

relacionadas con el mercado de CO2. 

 

A partir de aquí es necesario realizar dos apreciaciones: 

 

• Las empresas generadoras eléctricas, son capaces de repercutir en el precio de la 

electricidad el coste del CO2 que compran en la subasta. Sin embargo, los sectores 

industriales mayoritariamente en riesgo de deslocalización, no son capaces de 

repercutir el coste directo por la compra del CO2, pero tampoco el coste indirecto 

(derivado del incremento de los precios eléctricos). 

• Un precio de CO2 alto supone unos precios eléctricos más elevados. 

 

PRIMERA MEDIDA INTERVENCIONISTA: BACKLOADING 
 

En 2012, ya se aprobó una primera medida para mitigar los efectos del excedente, que 

consistía en posponer la subasta de 900 millones de derechos de emisión retirados en los años 

2013, 2014 y 2015 y volver a reintroducirlos en los años 2019 y 2020, cuando supuestamente 

se hubiesen consumido parte de los excedentes durante los años intermedios transcurridos. 

 

La gravedad de la situación económica que atraviesa nuestro país nos llevó a valorar 

negativamente cualquier retirada de derechos del mercado europeo de CO2. Dicha retirada 

daría lugar a un incremento de los costes del carbono, para aquellas industrias que se 

encuentran dentro del ETS, debilitando la competitividad de la UE durante el actual escenario 

de crisis.  

 

Los elevados costes energéticos ya suponen un fuerte incentivo a la industria para reducir sus 

emisiones, independientemente del ETS, pero un aumento del coste del CO2 provocaría 

consecuentemente un mayor incremento de los precios de la electricidad pudiendo producirse 

cierres, deslocalizaciones y el inminente replanteamiento de futuras inversiones de la industria 

en Europa, y más concretamente en España, donde por la situación nacional, se le unen otros 

lastres. A esto le debemos sumar el escaso dinero que se ha destinado para compensar costes 

indirectos, comparado con otros países de la zona euro como Alemania o Reino Unido. 

 

COMPENSACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
 

Asimismo el ETS, establece un mecanismo de compensación de costes indirectos imputables a 

las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad, del 

que podrían beneficiarse las instalaciones expuestas a un riesgo significativo de fuga de 

carbono (deslocalización). Este mecanismo de compensación se configuró en forma de ayudas 

estatales que quedaban a potestad del propio Estado miembro el otorgarlas. 

 

Debido a la coyuntura económica que está atravesando España y la propia UE, el presupuesto 

de los diferentes Estados miembro ha sido muy desigual y en muchos casos inexistente. A 

continuación se resumen los países y cantidades presupuestadas para los tres primeros años 

del periodo: 

 

 

 

 



                                                             20/02/2015 

 
País 2013 2014 2015 
España 1.000.000 € (no otorgado) 1.000.000 € (no otorgado) 3.000.000 €1 

Alemania 350.000.000 € 203.000.000 € 203.000.000 € 

Holanda  78.000.000 € 78.000.000 € 

Reino Unido 13.000.000 £ 50.000.000 £ 50.000.000 £ 

Bélgica 7.000.000-113.000.000 € 7.000.000-113.000.000 € 7.000.000-113.000.000 € 

Fuente: DG Competencia de la Comisión Europea y elaboración propia 

(1 En PGE 2015 finalmente se presupuestaron 4 millones de €) 

 

Los Estados que no figuran en la anterior tabla, no han otorgado ayudas estatales para este 

concepto. 

 

Por otro lado es alarmante la diferencia presupuestaria entre unos países y otros, lo cual está 

dando lugar a una desventaja competitiva de instalaciones industriales españolas con respecto 

a sus homólogas europeas. 

 

Para el caso concreto de España, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (competente en 

dicho aspecto), presupuestó un millón de euros para el año 2013 y la misma cantidad para 

2014, que no fueron otorgadas ya que no estaba tramitado el Real Decreto que aprobaba las 

bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas.  

 

Además, las necesidades de las industrias españolas susceptibles de percibir estas ayudas 
estatales es superior a los 100 millones de euros, según las estimaciones ofrecidas, de forma 

reservada, por los sectores afectados. 

 

Esta desventaja competitiva ya ha sido comunicada en diversas ocasiones a nuestro gobierno, 

pero dado el entorno de crisis en el que nos encontramos no nos han proporcionado una 

solución al citado problema. Es decir, nuestras industrias compiten en un entorno europeo 
con unos precios energéticos más altos que la media, a lo que se le suma esta dificultad de 
poder compensar los costes indirectos a un nivel adecuado a las necesidades de las 
empresas.  

 

ESTADO DE TRAMITACIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
 

En estos momentos la MSR se está tramitando en el Comité de Medio Ambiente (ENVI) del PE, 

tras haber pasado por el trámite del Comité de Industria (ITRE), que es el Comité que da 

opinión, donde al no haber habido consenso no se ha aprobado el informe del ponente 

(Antonio Tajani). 

 

Actualmente se están negociando las enmiendas de compromiso entre los dos grupos 

mayoritarios, EPP y S&D, que van en la siguiente línea: 

 

• Adelantar la fecha de entrada en vigor de la MSR al 31 de diciembre de 2018, en vez de 

2021. 

• Que los 900 millones del backloading no se reintroduzcan en 2019 y 2020, sino que 

vayan a parar directamente a la MSR. Así mismo los derechos que no se asignen a 

instalaciones industriales (nuevos entrantes, por ajustes de capacidad…) también irían 

a parar a la MSR. 

• Invitar a CE a preparar una legislación específica sobre la fuga de carbono, de manera 

separada a la revisión de la Directiva ETS. 

 

La votación en el Comité ENVI, tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero de 2015. 
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Los europarlamentarios de ENVI se encuentran, además, bajo presión por parte del comisario 

de acción climática y energía, Cañete, y el vicepresidente para la unión energética, Sefkovic, 

que quieren agilizar el proceso, y quieren llevar las negociaciones directamente al trílogo, 

evitando una votación en el plenario del PE (que sería en abril), para agilizar la tramitación y 

comenzar a revisar la Directa ETS. 

 

También es necesario mencionar que el Comisario Cañete es partidario de adelantar la entrada 

en vigor de la MSR a 2017 y lo ha mencionado públicamente. 

 

ESTADO DE TRAMITACIÓN EN EL CONSEJO 
 

Dentro del Consejo Europeo hay diversidad de opiniones.  

 

En relación al adelanto de la MSR a 2017 están: 

 

• A favor: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, 

Malta, Holanda, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. 

• En contra: Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, 

Polonia y Rumania. 

 

España junto con Austria, Finlandia, Grecia y Portugal no se han pronunciado aún al respecto.  

 

Según conversaciones con la Subdirección del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente que lleva estos temas, respecto a los derechos del backloading (los 900 millones) sí 

son partidarios de que vayan a la MSR y por tanto no reintroducirlos al mercado en 2019 y 

2020. Respecto al adelanto de la entrada en vigor, no les resulta de especial interés, pero 

siguen sin tener una posición oficial definida.  

 

Así mismo se están llevando a cabo conversaciones a más alto nivel que el de la Subdirección 

(a nivel de Secretario de Estado de Medio Ambiente, de Energía y de Director de la Oficina 

Económica de la Presidencia del Gobierno), de las que no tenemos conocimiento. Pero desde 

la Subdirección consideran que siendo un tema que depende de un comisario español (Cañete) 

que está a favor de adelantarla y habiendo otros países como Alemania a favor, cabe la 

posibilidad de que al final apoyen el adelanto de la MSR, de manera que puedan tener más 

éxito en otros temas como el de las interconexiones (que también dependen de la misma 

Comisaria…).  

 

CONSECUENCIAS PARA LA INDUSTRIA 
 

Cualquier adelanto de la entrada en vigor de la MSR, conllevará un incremento en el precio del 

CO2, que se traducirá en un incremento de los costes directos del CO2, por la compra de 

derechos para emisiones directas, y de los costes indirectos, por el incremento de los precios 

eléctricos, para la industria española que está expuesta a riesgo de fuga de carbono. 

 

La no reintroducción de los 900 millones del backloading en el mercado durante 2019 y 2020, 

porque irían a parar a la MSR, agravará dicho problema. 

 

Así mismo, cualquier incremento en los costes eléctricos acrecentará la desventaja competitiva 

que hay actualmente dentro de la propia UE, debido a la concesión de las ayudas de estado 

para compensar los costes indirectos. 


