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La Fundación Naturgy junto con IESE Business School decidieron, a prin- 
cipios de este año, lanzar la iniciativa Energy Prospectives. Se trata de una 
serie de reuniones en formato de conferencia para tratar las condiciones 
económicas, técnicas y científicas que se vislumbran en el futuro del sec-
tor energético.

Dada la complejidad de este sector y los muy importantes retos que afron-
ta, esta iniciativa pretende arrojar luz sobre los aspectos más relevantes a 
los que deberá hacer frente, al tiempo que persigue ilustrar el debate acer- 
ca de las posibles alternativas que se presentan.

La idea de Energy Prospectives es reunir a figuras reconocidas de nivel  
internacional que, por su experiencia, visión y conocimiento del sector 
energético, puedan hablar del futuro próximo de este importante sec- 
tor, acercando opiniones y estudios a empresarios, reguladores, directi- 
vos y académicos.



La iniciativa ha cumplido con éxito su primer año de vida. Los tres en-
cuentros realizados han permitido un debate riguroso sobre el futuro de 
la energía en el mundo, y sobre la relevancia que tendrá en las decisiones 
empresariales, en el sistema económico y en la vida cotidiana de los con-
sumidores. El alto nivel de las intervenciones de los ponentes, el numero- 
so público asistente y la calidad del debate generado alrededor de las  
sesiones realizadas nos indica que el camino emprendido es el adecuado  
y nos anima a seguir adelante.

Durante el año 2019, y mediante formato de sesiones de una mañana con 
dos ponentes y debate abierto con los asistentes, intervinieron en las tres 
jornadas realizadas: Claudio Aranzadi, Michael Liebreich, Ignacio Pérez 
Arriaga, Christopher Jones, Andris Piebalgs y Jorge Padilla. La presente 
publicación presenta un resumen de cada una de estas conferencias, junto 
con un enlace digital para disponer de la documentación completa pre- 
sentada en las jornadas. 

La voluntad de la Fundación Naturgy y del IESE es dar continuidad a esta 
iniciativa, confiando que con vuestra participación conseguiremos man- 
tener el alto nivel de interés, difusión y debate alcanzado hasta ahora. 

Rafael Villaseca
Presidente de la Fundación Naturgy

La transición energética busca avanzar hacia una economía baja en car- 
bono. Esto impacta todos los niveles de la economía, y tiene implicaciones 
en todos los sectores de actividad empresarial, así como directamente  
en la vida de las personas, ya que afecta a aspectos como la movilidad y  
la vivienda. 

La velocidad de la transición energética actual es muy superior a las evo- 
luciones entre sistemas energéticos precedentes, debido a las posibilida-
des que ofrece la tecnología, pero también a la urgencia que nos impone  
la amenaza de escenarios climáticos adversos. 

En este contexto, la estrategia empresarial debe tener en cuenta la transi- 
ción energética a la luz de la situación geopolítica, el crecimiento demo- 
gráfico, y la sostenibilidad medioambiental, entre otros. Justamente las 
empresas pueden ser fuente de soluciones innovadoras e inteligentes.



Acto inaugural, con el profesor José Luís Suárez, director general del IESE  
en Madrid y Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy.

La administración pública y las empresas pueden y deben ser un ejemplo 
de compromiso ante el reto de avanzar hacia una economía energética-
mente sostenible. 

En el IESE nos hemos sumado con ilusión a la propuesta de la Fundación 
Naturgy para promover la reflexión sobre la transición energética guiados 
por reconocidos expertos de nivel internacional, en esta iniciativa conjun- 
ta que hemos denominado Energy Prospectives. 

Es este el tipo de debates que nos gusta tener en el IESE: por su enfoque  
estratégico de largo plazo; por la dimensión global de las reflexiones, y 
por la trascendencia de las decisiones que reguladores y empresas pueden 
tomar, impactando en la vida de las personas, a las que siempre debemos 
situar en el centro de la discusión. 

Es una forma más de hacer realidad la misión del IESE, ayudando a empre- 
sarios y directivos que desean tener un impacto positivo, relevante y de 
largo plazo en las personas, las empresas y la sociedad, a las que sirven con  
integridad y espíritu de servicio. 

Este libro es una excelente recopilación de las principales ideas debatidas 
durante las jornadas. Deseo que su lectura sirva de inspiración en vuestra 
acción empresarial y personal y animo a quienes todavía no habéis partici- 
pado en las sesiones a que lo consideréis en las próximas ediciones. 

Franz Heukamp
Director general del IESE
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Ponente

Claudio Aranzadi
Exministro de Industria  
y Energía

Conferencia
Dilemas, incertidumbres  
y oportunidades de  
la transición energética

 

Ponente

Michael Liebreich
Experto en transición  
energética y movilidad,  
y fundador de Bloomberg  
New Energy Finance

Conferencia
Tendencias globales  
en energía limpia y 
movilidad

 

Moderador

Xavier Vives
Profesor de Economía 
y Dirección Financiera, IESE



Claudio Aranzadi es ingeniero industrial por la  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Bilbao y licenciado en Ciencias Económicas por  
la Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne).  
En el sector público ha sido presidente del Instituto 
Nacional de Industria (I.N.I.), ministro de Industria  
y Energía, ministro de Industria, Comercio y Turismo 
y embajador de España ante la OCDE. En el sector 
privado ha sido asesor de Participaciones Industria- 
les Internacionales en el BBVA (con anterioridad, 
formó parte del Servicio de Estudios del Banco de  
Vizcaya y de la Asesoría Económica del Grupo Bancaja)  
y presidente de Bravo Solution España (Empresa de 
e-procurement del grupo Italcementi). Ha sido profe- 
sor invitado en la Barcelona Graduate School of  
Economics y ha ejercido como consultor en el área  
de la energía.

Claudio Aranzadi



«La transición energética no es un proceso  
free-lunch: no siempre las tecnologías que emiten 
menos CO2 son las más baratas».

«Existen una serie de externalidades positivas  
asociadas al desarrollo tecnológico que pueden 
compensar en parte los costes, aunque su valor es 
difícil de cuantificar. Es necesaria una planifica-
ción adecuada a la hora de incorporar tecnologías 
no maduras».

«Los costes asociados al cumplimiento de los  
objetivos para el 2050 son inferiores a los costes 
sociales asociados al incremento de la tempera- 
tura por encima de 1,5 °C. No tienen sentido las  
objeciones del “escepticismo climático”».

«Una caracterización adecuada y el conocimiento 
de la opinión pública de estos costes asociados,  
así como su reparto justo, son fundamentales para 
lograr una aceptación social adecuada. El modo  
de asignar estos sobrecostes no se ha diseñado  
aún del todo».

«El energy-only market parece que sigue siendo  
el paradigma de la estructura de los mercados de 
energía en Europa, pero no está desarrollado en 
términos reales y siguen existiendo mecanismos 
de capacidad de diferentes formas».

«Casi todos los mercados padecen del fenómeno  
de missing money (coste total de generación no  
recuperado por los mercados mayoristas y los mer-
cados de servicios complementarios), acrecenta- 
do por la tendencia a la baja de los precios mayo-
ristas de energía. Los contratos bilaterales a largo 
plazo tampoco parece que puedan arreglar este 

Dilemas, incertidumbres  
y oportunidades  
de la transición energética



problema. Todo esto podría resultar en una falta  
de incentivos a la inversión en generación al nivel 
adecuado».

«Teniendo en cuenta que cada vez se requerirán 
más servicios de flexibilidad y firmeza en el futuro, 
los mecanismos de capacidad y servicios comple-
mentarios serán vistos como instrumentos necesa-
rios y no como ayudas estatales y residuales».

«El impacto a largo plazo de la transición energética 
en algunas tecnologías puede ser relevante: 

—  Petróleo: «Existe gran disparidad entre las  
previsiones de demanda y las necesidades de  
reducción para la descarbonización a medio  
y largo plazo. En ambos casos hay posibilidades  
de cambio en el equilibrio geoestratégico y/o  
de inversiones abandonadas/infrautilizadas».

—  Nuclear: «China presenta un coste normali- 
zado de la electricidad (LCOE, por sus siglas  
en inglés) mucho menor y un programa de des-
pliegue importante con un potencial de apren- 
dizaje elevado. Si lo unimos a su liderazgo en 
baterías, paneles solares y vehículos eléctricos, 
cabe la posibilidad de que adquiera una posi- 
ción dominante». 



Michael Liebreich es graduado en el Christ College de 
Cambridge en 1984, especializado en mecánica, dinámica 
de fluidos, termodinámica y energía nuclear. Se graduó 
también en la Harvard Business School en 1990 y se es-
pecializó en información sobre energías limpias y recur- 
sos financieros para empresas del sector de la energía.

En 2009 vende su empresa a Bloomberg y pasa a presi-
dir su Consejo Asesor Especializado en el análisis de los 
modelos de inversión en el sector de la energía y en la 
relación que se establece entre avance tecnológico, cos-
tes energéticos, capacidad instalada y modelos de inver-
sión. Ha tratado también acerca de los criterios a seguir 
para el diseño de los mercados eléctricos del futuro.

Ha analizado asimismo el futuro de la energía nuclear. 
Aborda todos los nuevos modelos de negocio en el  
sector y trata todas las áreas de inversión, no solo reno-
vables sino también redes de distribución, eficiencia  
y almacenamiento. Ha tratado el impacto de la crisis  
económica en la inversión en el sector, en especial en 
Europa, y la posición de bancos y entidades financieras.  
Conferenciante de éxito, colabora con muchas entida- 
des internacionales, incluidas algunas de fomento del 
desarrollo social para todos.

Michael Liebreich



Tendencias globales  
en energía limpia y movilidad

«La calidad del aire en las ciudades marca la  
necesidad del desarrollo de los vehículos  
eléctricos». 

«El escenario 1/3 world era considerado atractivo 
desde el punto de vista medioambiental y climá-
tico hasta hace poco, con un mayor acceso de  
la electricidad en los países en desarrollo, mejor 
calidad del aire y con la expansión de las emi- 
siones de gases de efecto invernadero detenida.  

«De acuerdo con las tendencias actuales, en 
2040, un tercio de la electricidad generada en el 
mundo vendrá de una combinación entre ener-
gía solar y eólica, un tercio de los vehículos de 
carretera serán eléctricos y la economía mundial 
producirá un tercio más del PIB por unidad de 
energía». 

«La capacidad instalada de energías renovables 
ha continuado incrementándose desde el año 
2004, al igual que la escala de las instalaciones, 
mientras que los costes unitarios y los precios 
ofertados en las subastas han disminuido». 

«El gas natural tendrá un papel muy importante, 
fundamentalmente enfocado a dar servicios de 
flexibilidad». 

«Todavía queda mucho camino por recorrer en 
términos de rendimiento y eficiencia». 

«El balance del sistema y las redes es de crucial 
importancia al tener que integrar cada vez más 
elementos». 



»Sin embargo, esto no será suficiente para  
alcanzar los objetivos marcados en el Acuerdo  
de París».
 
«Se deben valorar opciones que posibiliten  
una generación de electricidad próxima a las  
emisiones cero como, por ejemplo:

—  un desarrollo más rápido de la generación  
solar y eólica

—  el mantenimiento de la energía nuclear tanto 
como sea posible operando de manera segura

—  la instalación de nueva generación nuclear  
de manera económicamente factible». 

«Hace falta acelerar la electrificación de sectores 
como la aviación, la industria, el transporte  
marítimo y la climatización o encontrar otras  
maneras de descarbonizarlos». 

«La digitalización, como tecnología facilitadora, 
será clave en la transición energética para  
integrar los diferentes elementos nuevos en  
el sistema».

EP#2
20 de junio de 2019
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EP#2
20 de junio de 2019

Ponente

Ignacio Pérez Arriaga
Profesor de Ingeniería, Economía  
y Regulación del Sector Eléctrico,  
en el Massachusetts Institute  
of Technology-MIT y en la 
Universidad Pontificia Comillas

Conferencia
Las utilities del futuro

Ponente

Christopher Jones
Profesor del European  
University Institute  
y asesor en Baker McKenzie

Conferencia
La política energética de  
la Unión Europea:  
retos y oportunidades

Moderador

Javier Díaz Giménez
Profesor de Economía, IESE



Ingeniero industrial eléctrico del ICAI (Universidad Pon-
tificia Comillas), y PhD y Master of Science en Ingeniería 
Eléctrica por el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT, EE.UU.). Fue el fundador y ha sido director durante 
11 años del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) 
de la Universidad Pontificia Comillas, donde ha sido 
vicerrector de investigación y actualmente es profesor 
propio ordinario y director de la Cátedra BP de Desarrollo  
Sostenible. Ha sido Vocal de la Comisión Nacional del 
Sistema Eléctrico de España y del Comité Regulador del 
Mercado Eléctrico Único de Irlanda. Miembro del Tribu-
nal de Apelación de la Agencia para la Coordinación de 
los Reguladores Europeos de Energía.

Es académico de número de la Real Academia Española 
de Ingeniería y Life Fellow del Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE). Director del Curso de forma-
ción de reguladores en la Florence School of Regulation 
(Universidad Europea en Florencia).

Fue designado por el Gobierno español para elaborar  
un Libro Blanco para la reforma de la regulación del sec-
tor eléctrico en España. Ha dirigido más de 90 proyectos 
de investigación, 35 tesis doctorales y más de 100 tesis de 
máster. Ha publicado más de 200 artículos en revistas  
y conferencias internacionales y ha dictado cursos y rea-
lizado actividades de consultoría en más de 30 países.

Ignacio Pérez Arriaga



«Para conseguir este desarrollo, sería recomendable:

—    Desarrollar un sistema de precios y cargos regula-
torios eficiente y global para conseguir un terreno 
de juego equilibrado para las fuentes centralizadas 
y descentralizadas. Hay que considerar, entre otros, 
factores como los diferentes cargos en función del 
momento o el factor de localización. Los medidores 
inteligentes serán fundamentales para ello.

—  Desarrollar una regulación que permita a las em-
presas de servicios públicos (utilities) nuevos mode-
los de negocio más eficientes e innovadores y que 
permitan realizar las inversiones necesarias con la 
retribución adecuada.

«La reducción de las emisiones de gases de efecto  
invernadero (GEI) para cumplir con los objetivos para 
2050 deberá ser de casi el 100 % en el sector eléc- 
trico, con importantes reducciones en la industria, 
el transporte y el consumo residencial».

«Actualmente, la descarbonización y el desarrollo 
tecnológico en lo relacionado con la reducción de 
costes y las mejoras de rendimientos están impul-
sando las inversiones en el sector eléctrico».

«La descentralización, apoyada por la digitalización 
y guiada por la descarbonización, modificará la  
manera en que van a prestarse los servicios de elec-
tricidad. En el futuro, se espera que exista una  
combinación entre energía centralizada y descen- 
tralizada, sin un claro dominador».

«Las instalaciones descentralizadas se pueden poner 
en servicio en un breve espacio de tiempo, pueden 
evitar la necesidad de realizar otras inversiones y 
pueden dar más opciones a los consumidores finales. 
Sin embargo, no acaban de desarrollarse».

Las utilities del futuro



—  Hay que reevaluar la estructura de la industria  
eléctrica para evitar conflictos de intereses poten- 
ciales estableciendo los criterios de independen- 
cia necesarios.

—    Deberían revisarse los mercados mayoristas de  
energía para permitir una mejor integración de los  
recursos descentralizados, premiando la flexibili- 
dad y creando un terreno de juego equilibrado  
para todas las tecnologías: permitir transacciones 
más cercanas al tiempo real, reflejar las limitaciones  
de los nuevos recursos, alinear los mercados de 
energía y de reservas y minimizar las interferencias 
de los mecanismos de ayuda a las tecnologías  
limpias del mercado.

—    Evaluar de manera cuidadosa las oportunidades  
y los costes reales de la descentralización. Un mejor 
uso de las infraestructuras existentes y un uso  
más inteligente de la energía tienen un gran poten-
cial para el ahorro de costes. Las economías de  
escala siguen siendo importantes y el desarrollo de 
la fotovoltaica distribuida o el almacenamiento  
no son eficientes en costes en todos los lugares».

«El futuro de la generación eléctrica será integrado».



Con más de 30 años de experiencia en la Comisión 
Europea, ha ocupado diferentes cargos, como jefe de 
la Unidad de Energía y Gas, donde fue responsable  
de las directivas sobre el mercado interior de la ener-
gía y el gas; director de Energías Renovables, Eficien-
cia Energética e Investigación; y director adjunto  
del Gabinete de Energía. Es un experto en política de 
competencia, tras pasar unos 11 años en la Dirección 
General de la Competencia, donde asumió la respon-
sabilidad sobre las políticas relativas a fusiones y 
antimonopolio en el Gabinete del Comisario de Com-
petencia. En particular, Christopher fue una de las 
figuras clave de la agenda 20/20/20 para la reducción 
de emisiones, la eficiencia energética y las energías 
renovables, de las normas del mercado interior y de la 
estrategia de la UE sobre el gas. Christopher es actual-
mente profesor a tiempo parcial en el Instituto Uni-
versitario Europeo de Florencia y Director de Energía 
y Antimonopolio en Baker McKenzie. Es el editor y 
coautor de cinco de las obras de referencia estándar 
sobre energía y política de competencia.

Christopher Jones



«La política energética de la UE, hasta ahora centrada 
en la promoción de la transición energética, ha  
conllevado un incremento considerable de los precios 
de la electricidad. Si esta tendencia continúa se  
puede llegar a perder el apoyo de la opinión pública,  
sobre todo si va asociada a la pérdida de empleo 
frente a otros competidores que parecen no tener  
el mismo compromiso».

«Es necesario desarrollar una política energética  
eficiente en costes, creadora de puestos de trabajo  
y centrada en los ciudadanos para asegurar su  
apoyo a la transición». 

«Los objetivos para el 2030 de la UE se están fijando 
a nivel global a través de los planes nacionales  
integrados de energía y clima y de los mecanismos 
de gobernanza para su seguimiento».

«Todos los sectores deben contribuir a la transición 
energética: electricidad, transporte, sector residen-
cial e industrial, mostrando unas emisiones cero  
o casi cero. Hay dos opciones: la electrificación com-
pleta o una alta cuota de electrificación combinada 
con green and low-carbon gas».

La política energética de la Unión  
Europea: retos y oportunidades

«Hay sectores como el industrial, residencial/ 
comercial y del transporte que son difíciles de 
electrificar completamente, por lo que el green and 
low-carbon gas ayudará a su descarbonización  
y puede convertirse en un importante vector ener-
gético en la futura producción de electricidad.  
El desarrollo de los mercados integrados de gas  
y electricidad debe continuar». 

«Un modelo energético híbrido entre electricidad 
con renovables y gas descarbonizado, que incluya 
biometano, hidrógeno verde y gas renovable,  
será más barato. En este modelo más eficiente,  



un sistema de gas natural gradualmente descarboni-
zado tendrá un papel importante a largo plazo.  
De esta manera, se evitará la construcción de nuevos 
tendidos eléctricos y se utilizarán, en buena medida, 
las infraestructuras existentes».

«Para su desarrollo, es necesario disponer de marcos 
regulatorios con una visión no solo a corto plazo. 
Deben ser marcos que permitan mantener las redes 
actuales con las adaptaciones adecuadas para los 
nuevos tipos de gases y que generen los incentivos 
necesarios para asegurar las inversiones en este  
modelo que sean necesarias en el futuro».

«Será prioritario crear un modelo que asegure que 
los diferentes tipos de energía compitan en igualdad 
para cubrir la demanda. En este sentido, el impulso 
de un sector coupling (integración de la electricidad  
y el gas) real y efectivo es necesario». 

«El gas debe ser considerado como parte de la solu-
ción, no del problema».

«Los presupuestos previstos por la Comisión Euro-
pea para investigación constituyen una oportunidad 
para el desarrollo del modelo híbrido».

EP#3
15 de octubre de 2019
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EP#3
15 de octubre de 2019

Ponente

Andris Piebalgs
Excomisario de Energía  
de la UE (2004-2009)

Conferencia
La transición energética  
en la Unión Europea:  
una visión geoestratégica

Ponente

Jorge Padilla
Director de Compass  
Lexecon Europe

Conferencia
La integración de energías 
renovables en los mercados 
mayoristas de electricidad.
La perspectiva económica

Moderador

Juan Luis López  
Cardenete
Profesor de Dirección  
Estratégica, IESE



Andris Piebalgs es profesor en la Escuela de Regula-
ción de Florencia del Instituto Universitario Europeo. 
Su trabajo se centra ahora en los retos de descarbo- 
nización del sector energético. Es también presidente 
del Consejo de Apelación de ACER.

Ha sido comisario de Energía y comisario de  
Desarrollo en la Unión Europea. Es una figura clave 
en la definición de políticas de energías renovables  
y de eficiencia y tuvo un impacto crucial en la crea-
ción del mercado europeo energético.

Ha sido un destacado político y diplomático. Fue 
miembro del parlamento letón desde las primeras 
elecciones en 1990 tras las independencia de la URSS 
y ministro de Educación y posteriormente ministro 
de Finanzas. En 1997 fue nombrado embajador de  
Letonia para la Unión Europea, y jugó un papel deci-
sivo en el acceso de su país a la Unión Europea.

Ha sido distinguido con numerosos premios por su 
liderazgo en política energética europea y en eficien-
cia energética. Entre otros, The Economist le otorgó 
el título de Eurocrat of the Year en 2007 y el Energy 
Efficiency Global Forum le entregó el Energy Efficiency 
Visionary Awards en 2009.

Andris Piebalgs



«La transformación del sector energético implica  
un aumento de la eficiencia energética, un creci-
miento de las renovables y un incremento de la  
electrificación». 

«Hay seis fuerzas dinámicas que están impulsando 
el desarrollo de las energías renovables: la reducción 
de costes, el cambio climático y la contaminación, 
los objetivos definidos, la innovación tecnológica,  
el impulso de los inversores y las corporaciones y  
la opinión pública». 

«Este impulso tiene diferentes velocidades depen-
diendo de cada país y de cada sector, con las deci- 
siones políticas marcando diferencias». 

«A nivel global, habrá nuevos países que podrán  
beneficiarse de esta coyuntura para incrementar  
su influencia a nivel internacional. Los actuales  
líderes en materia de energía podrán ver reducida  
su influencia internacional, a menos que actúen 
para diversificar sus economías. Los países  
con gran potencial en energía renovable o con  

La transición energética  
en la Unión Europea:  
una visión geoestratégica

riqueza en minerales estratégicos o avanzados  
en desarrollo tecnológico pueden tener un papel  
más determinante». 

«Las energías renovables tienden a descentralizar  
y democratizar los sistemas energéticos, provo- 
cando una distribución del poder. Salen a escena  
nuevos actores, ciudades, ciudadanos y corpora- 
ciones. Puede que los futuros sistemas energéticos 
no estén tan centralizados como hoy». 

«En Europa, la estrategia actual se define en el 
Clean Energy for all the Europeans y en los objetivos 
para el 2030, con tres grandes pilares:  



una robusta electrificación sobre la base de las 
energías renovables, el desarrollo del gas bajo en 
carbono y el sector coupling». 

«Para una transición efectiva, los mercados ener- 
géticos necesitan reglas claras y bien diseñadas, 
porque son los mercados competitivos los que ofre-
cen resultados eficientes. Los participantes en el 
mercado energético deben disponer de los incen- 
tivos adecuados para operar eficientemente a  
corto plazo, invertir de forma adecuada a medio y 
largo plazo, internalizar los costes medioambien- 
tales e innovar». 

«El biometano, el hidrógeno verde y el hidrógeno 
azul son opciones para desarrollar a gran escala». 

«Los nuevos retos para la Comisión Europea son  
la neutralidad en emisiones para 2050, el European 
Green Deal y las tasas al carbono». 

«La transición energética genera riesgos, pero  
a la vez grandes oportunidades que los superan».
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vulnerables. Más recientemente, los objetivos de  
las políticas medioambientales han pasado a domi-
nar la agenda energética y, en particular, el diseño 
del mercado de electricidad».

«Las acciones que buscan cumplir con las políti cas  
industriales y los objetivos de las políticas medio- 
ambientales han distorsionado los precios de  
mercado y las decisiones de inversión. Los precios 
de mercado no ofrecen las señales adecuadas  
para la inversión».

«Las implicaciones de esta situación son un exceso 
de capacidad, precios medios bajos y una elevada  
volatilidad de estos. Por otro lado, en lo respectivo 

«La liberalización de los mercados eléctricos mayo-
ristas fue posible gracias a los cambios fundamenta-
les en la tecnología de generación y la necesidad de 
potenciar la eficiencia dinámica: es decir, promover 
la inversión eficiente para evitar las situaciones  
prolongadas de oferta excesiva, garantizar la seguri-
dad de la oferta y lograr una combinación energéti- 
ca óptima».

«Una inversión óptima maximiza el bienestar total. 
Esto significa invertir en nueva capacidad hasta  
el punto en que el coste incremental de la nueva 
capacidad equivale al producto del valor de la carga 
perdida (VOLL), el neto del coste de producción  
de la electricidad y la probabilidad de que no haya  
servicio de carga (LOLP). En mercados competitivos, 
las empresas invierten hasta dicho nivel óptimo de 
capacidad y cubren exactamente los costes de inver-
sión descontados».

«El objetivo de la eficiencia dinámica cayó pronto  
en el olvido. El énfasis se situó inicialmente en  
producir electricidad barata en pro de las políticas 
industriales y para proteger a los consumidores  

La integración de energías renovables 
en los mercados mayoristas de 
electricidad. La perspectiva económica



a las plantas de gas y carbón, a corto plazo se reduce 
su uso, se generan tensiones financieras, se dificulta 
la salida y se puede llegar a una falta de inversión».

«A largo plazo, probablemente se incrementará la 
demanda, especialmente en el sur de Europa, debido 
al calentamiento global; el almacenamiento no es 
una solución por ahora y las plantas de gas deben 
asegurar el suministro».

«Necesitamos recuperar la credibilidad de los mer-
cados liberalizados sin abandonar objetivos como la 
lucha contra el calentamiento global. Los gobiernos 
deben prepararse para evitar la incertidumbre regu-
latoria y la tentación de expropiar rentas ex-post».

«Se debe abandonar la idea de precios basados solo 
en costes marginales. El Energy Only Market funcio- 
na solo en situaciones excepcionales, por lo que  
es necesario diseñar mecanismos de remuneración 
de capacidad adecuados».

«Si se sigue insistiendo en la idea de precios basados 
en costes marginales, puede haber problemas finan-
cieros, inestabilidad en el mercado, volatilidad de los 
precios y, potencialmente, problemas de seguridad 
de suministro».

En este enlace se recogen los  
contenidos de las ponencias  
y los videos resumen de las distintas  
ediciones de Energy Prospectives.
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