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PT7.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS RESULTADOS 

Tras estos años de trabajo en el Proyecto GAD, si hubiera que extraer dos premisas básicas 
para que el Sistema Gestión Activa de la Demanda pueda llegar a ser implantado en la mayoría 
de hogares españoles, hablaríamos de: mínimo coste para el usuario y facilidad de uso. 

El que la instalación del sistema sea lo más barata posible, haría que la aceptación de GAD 
pudiera calar más hondo en diferentes estados sociales y por lo tanto llegar más fácilmente al 
gran público.  

Por otro lado, y no menos importante, la facilidad de uso hará que el Sistema pueda llegar a ser 
implantado de forma masiva. El Sistema GAD debería ser cuando menos, “transparente” para el 
usuario. Haciendo su trabajo en el “back office” del hogar, el usuario debería ser capaz de ajustar 
sus preferencias de forma sencilla y sin mucha intervención. Hay mucha gente que tiene 
problemas para sintonizar los canales del TDT, pues imagínense configurando un Sistema GAD 
en el hogar. 

Dichas conclusiones apuntan a que, si bien el modelo es viable desde el punto de vista técnico, 
en el estado actual de desarrollo de la tecnología GAD, y con los escenarios de precios y de 
reducción de demanda manejados, los beneficios atribuibles a las acciones GAD en términos de 
reducción de costes de generación del sistema y de reducción de inversiones en redes de 
distribución no parecen ser aún suficientes para compensar los costes asociados al despliegue 
de la infraestructura GAD. 

A ello hay que sumar, tal como se viene observando en este documento, los altos precios 
iniciales de los dispositivos GAD, entendiendo que el nivel de penetración de los 
electrodomésticos GAD será bajo al principio, lo cual puede suponer un obstáculo para un 
despegue masivo que permita reducir los precios de los dispositivos. 

Sin embargo, estas apreciaciones no implican necesariamente que un despliegue GAD no sea 
recomendable. Efectivamente, puede haber otros modelos de negocio bajo los cuales los costes 
se reduzcan significativamente, y aunque la respuesta de la demanda también lo haga, puedan 
darse situaciones en las que compense realizar el despliegue citado. 

Hay que recordar que las estimaciones de beneficios realizadas corresponden a la situación 
actual del sistema eléctrico español, en particular: 

1. Los precios pagados por los clientes, y los costes de generación, son los 
correspondientes a 2010. En principio, estos costes deberían subir en el futuro: los 
precios pagados por los clientes deberían aproximarse a los costes de generación; y 
dichos costes de generación subirían al subir el coste de las materias primas (salvo que 
se confirme la disponibilidad de shale gas en abundancia, con la consiguiente bajada de 
precios del gas), y también el precio del permiso de emisión de CO2. Esto supondría un 
aumento en los ahorros para el sistema de generación y para el cliente, y por tanto en 
los beneficios de un sistema GAD 
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− El sistema de generación español pasa por una situación de sobrecapacidad, que junto 

con la baja tasa de crecimiento de la demanda prevista en los próximos años, hace que 
los ahorros en costes de inversión por la reducción de la demanda sean poco 
importantes. Esta misma sobrecapacidad de ciclos combinados hace que el potencial 
beneficio de las acciones GAD en términos de reducción del coste de la reserva, o de 
integración de energías aleatorias, sea también menor de lo esperado. 

− Finalmente, en lo que se refiere al sistema de distribución, hay que subrayar el hecho de 
que los mayores costes del sistema están asociados a la conexión de nuevos clientes, y 
no tanto al crecimiento vegetativo. Puesto que las estimaciones se realizan sobre 
sistemas de distribución ya maduros, posiblemente los costes estén subestimados. 

Estos factores hacen que las estimaciones de los beneficios de GAD puedan aumentar en un 
futuro, cuando las condiciones tanto de precios como de configuración del sistema eléctrico 
cambien. 

 


