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EL PAPEL DEL MERCADO ELÉCTRICO
• NUEVO ESCENARIO EN EL 2030
• RETOS DEL DISEÑO ACTUAL
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ESCENARIO ELÉCTRICO
Relevantes cambios en la composición de la oferta que 
están ocasionando la transformación del mix eléctrico 

tal como lo conocemos actualmente…

DISEÑO ACTUAL DEL MERCADO: RETOS 

Fuente: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021- 2030 (PNIEC)

2015 2030

105.621
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156.965
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Eólica 22%
Eólica
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Solar 27%
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Otras renovables
1%
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Bombeo
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Carbón 11%

Carbón 1%

Ciclo combinado
17%

Cogeneración 3%
Nuclear 3%Fuel/gas 3%

Fuel/gas 2%

Hidráulica 10%

EERR 42% (sin bombeo)
EERR 48% (con bombeo)
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ESCENARIOS 
ENERGÉTICOS

No existe una única senda para el cumplimiento de los 
objetivos climáticos, pero los escenarios más 
ambiciosos implican retos relevantes para los 

combustibles fósiles…

Evolución de magnitudes energéticas a 2040 para 
conseguir no incrementar los 2ºC (Evolución 2040 vs. 2015) 

A pesar de las diferencias existentes 
en los escenarios planteados, en 

todos ellos se espera una elevada 
penetración de la generación 
eléctrica baja en emisiones

DESCARBONIZACIÓN
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OBJETIVOS 2030

Fuente: Cuarto Informe sobre el estado de la Unión de la Energía. Bruselas, 9.4.2019 COM(2019) 175 final

… con objetivos en materia de clima y energía 
encaminados a facilitar la transición hacia una 
economía climáticamente neutra tanto a nivel 

comunitario…

DESCARBONIZACIÓN
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OBJETIVOS 2030 … como a nivel español.

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021- 2030 (PNIEC)

42%
De la energía final deberá ser 
renovable

21%
De reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) respecto
a 1990

39,6%
De mejora de la eficiencia energética

74%
Las energías renovables en 2030 estarán
liderados por la energía eólica y solar y
representarán el 74% de la energía eléctrica

DESCARBONIZACIÓN



7

ESCENARIO ELÉCTRICO
Necesidad de plantearse el diseño del actual mercado 

en un contexto caracterizado por 
la irrupción de nuevos retos.

DISEÑO ACTUAL DEL MERCADO: RETOS 

04.

FLEXIBILIDAD

06.

DIGITALIZACIÓN

05.
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03.

DESCENTRALIZACIÓN
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COSTE DE GENERACIÓN
Las energías renovables, en particular la solar 

fotovoltaica, han experimentado una espectacular 
reducción de costes en los últimos años…

DISMINUCIÓN DE COSTES

Precios medios (US$/MWh) y capacidades (GW) 
adjudicadas mediante subastas

Fuente: “Can the world kick its fossil-fuel 
addiction fast enough?”. Nature, 556 (2018)

Coste de inversión de la solar fotovoltaica 
(US$/W)

Fuente: “Renewable energy auctions: Status and trends 
beyond price”. IRENA (2019)
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COSTE DE GENERACIÓN

… donde el grado de madurez de determinadas 
tecnologías renovables facilita su competitividad en 

costes frentes a otras tecnologías de generación 
convencionales

DISMINUCIÓN DE COSTES

Coste de generación (LCOE) por tecnologías (US$/MWh)

Fuente: “Can the world kick its fossil-fuel 
addiction fast enough?”. Nature, 556 
(2018)

Fuente: “Renewable energy auctions: Status and trends 
beyond price”. IRENA (2019)
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Evolución de las instalaciones de energías renovables*
en España, 2004-2018

(*) Número de instalaciones inscritas en el registro de régimen retributivo específico (a 31/12/2018).
Fuente: CNMC 

GENERACIÓN 
RENOVABLE

Crecimiento exponencial en el número de 
instalaciones de generación renovable…

2004
5.175 

2008
44.659

2018
64,283

DESCENTRALIZACIÓN
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GENERACIÓN 
RENOVABLE

… dando lugar nuevo modelo en el que coexistirán 
grandes unidades conectadas a alta tensión y una 

multitud de pequeñas instalaciones ubicadas en las 
redes de distribución...

DESCENTRALIZACIÓN

Concentrada en grandes plantas, la 
mayoría de ellas conectadas a la Red 

de Transporte.

Generación 
convencional

Nueva generación
renovable

(Eólica y solar)
Una parte relevante seguirá 

conectada a la Red de Distribución y 
las nuevas grandes inversiones de 

energía renovables se conectaran a 
la Red de Transporte, si bien en 

emplazamientos diferentes a los de 
la generación convencional.
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GENERACIÓN 
RENOVABLE

… donde confluirán nuevos agentes y se plantearán 
nuevos retos en la gestión y operación del sistema  

eléctrico (impacto en la regulación de la frecuencia y 
la tensión de la red)…

DESCENTRALIZACIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO 
ACTUAL 

SISTEMA ELÉCTRICO 
FUTURO

Fuente: REE. Hacer posible la transición energética
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GENERACIÓN 
RENOVABLE

… donde el proceso de digitalización acabará 
incidencia en la operación de las redes y los mercados

DIGITALIZACIÓN

En el modelo energético futuro, 
la aparición de nuevas 

tecnologías e infraestructuras 
disruptivas llevarán asociados 

nuevos comportamientos entre 
los consumidores con nuevas 
plataformas de producción y 

consumo digital directo
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GENERACIÓN 
RENOVABLE

La penetración de las renovables plantea nuevos retos 
en términos de diseño del mercado, operación del 

Sistema eléctrico y requisitos de flexibilidad…

FLEXIBILIDAD
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FLEXIBILIDAD DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO

… con diferentes soluciones técnicas capaces de dar 
respuesta a las necesidades crecientes de flexibilidad…

FLEXIBILITY REQUIREMENTS

Fuente: IRENA, 2018 
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FLEXIBILIDAD DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO

… que presentan diferentes costes asociados siendo 
necesario lograr los niveles de flexibilidad requeridos 

por el sistema al menor coste posible

FLEXIBILITY REQUIREMENTS

Fuente: IRENA, 2018 



17

MERCADO ELÉCTRICO

Una alta penetración de las renovables reduce las 
horas de utilización de las centrales térmicas que se 
ven desplazadas por sus mayores costes variables de 

generación…

Participación de las renovables en la cobertura 
de la demanda eléctrica (BC), 1990-2018

IMPACTO SOBRE EL MERCADO ELÉCTRICO

Efectos de la integración de la generación 
renovable en los mercados mayoristas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC
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MERCADO ELÉCTRICO

Una alta penetración de las renovables reduce las 
horas de utilización de las centrales térmicas que se 
ven desplazadas por sus mayores costes variables de 

generación…

Precio medio del MIBEL del mes de abril en 
días laborales

Efectos de la integración de la generación 
renovable en los mercados mayoristas

IMPACTO SOBRE EL MERCADO ELÉCTRICO

Fuente: Medeiros and Sodeiro (2018)
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MERCADO ELÉCTRICO

…elevándose la volatilidad del precio de corto plazo 
(precios reducidos en horas con elevada producción 
de renovables) y precios elevados en situaciones de 

escasez que deberían reflejar el valor de la energía no 
suministrada…

Efectos de la integración 
de la generación 

renovable en la cobertura 
de la demanda en el 
horizonte del 2030

IMPACTO SOBRE EL MERCADO ELÉCTRICO
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MERCADO ELÉCTRICO
…planteándose la dificultad de recuperar los costes 

fijos incurridos por aquellas centrales que son 
necesarias como respaldo a la generación renovable

IMPACTO SOBRE EL MERCADO ELÉCTRICO
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RETOS: 
Reducir el riesgo de la  inversión y 

garantizar el suministro

 Con un coste marginal cercano a cero
 Generación intermitente e imprevisible: flexibilidad en la operación

NUEVO PANORAMA: nuevas tecnologías

 Caída del precio del mercado diario (spot)
 Mayor volatilidad
 Cambio en la composición de las tecnologías casadas al quedar las convencionales desplazadas.

 El diseño del mercado debe revisarse en un momento en que el volumen de generación renovable no cesa
de aumentar.

 El propio diseño del mercado es el que determina estos efectos al seleccionar la generación con menor
coste en el corto plazo, afectando a la viabilidad y la recuperación de la inversión de todas las tecnologías
(missing moneny problem), incluidas las renovables.

 El actual diseño del mercado ya no sería capaz de mandar las señales de inversión necesarias para
mantener ni la seguridad de suministro en el largo plazo ni el alcance de los objetivos fijados para lograr
una economía baja en emisiones.

… necesidad de revisar el diseño actual del mercado eléctrico…. 

EFECTOS

PROBLEMA

REFLEXIONES FINALES
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… necesidad de revisar el diseño actual del mercado eléctrico…. 

REFLEXIONES FINALES

 ¿Mercado de energía sin limite de precio?

 ¿Mercado de servicios de flexibilidad (participación tanto de oferta como
demanda/prosumer)?

 ¿Mecanismos de capacidad? Pagos por capacidad, opciones de fiabilidad, mercados de
capacidad, reservas estratégicas, subastas de energía a largo plazo…
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… necesidad de revisar el diseño actual del mercado eléctrico…. 

REFLEXIONES FINALES

 ¿Mercado de energía sin limite de precio?

 ¿Mercado de servicios de flexibilidad (participación tanto de oferta como
demanda/prosumer)?

 ¿Mecanismos de capacidad? Pagos por capacidad, opciones de fiabilidad, mercados de
capacidad, reservas estratégicas, subastas de energía a largo plazo…

“… the market cannot solve the problem of market design …”
W. Hogan, 2000

“… Competitive electricity markets will not work well if consumers
are completely insulated by regulation from wholesale market prices…”

Paul L. Joskow, 2001

“… careful design of the policy instruments needed to support currently uncommercial 
zero-carbon generation ought to be able to retain the benefits of liberalized markets…” 

David Newbery, 2012
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