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• Tres crisis energéticas ahora en Europa: medioambiental, coste y seguridad

• Reacción corto plazo: enfocar sobre objetivos de coste y seguridad 
relacionados con la invasión de Ucrania y la guerra con OTAN y la UE

• Reacción medio/largo plazo: acelerar la transición energética para mitigar o 
evitar futuras crisis sobre los tres objetivos 

• Eso requiere enormes inversiones del sector privado para electrificar la 
economía y descarbonizar el sector eléctrico

• Para fomentar esta inversión, hace falta cambios importantes en el diseño de 
mercados eléctricos y en el marco del sector energético, en particular para 
conseguir el apoyo y participación de los consumidores-ciudadanos
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• La UE ha dependido de Rusia por la mitad de su demanda de gas natural

• Crisis de precios mayoristas de gas natural y electricidad antes de la guerra
– Mercados internacionales de GNL y cortes rusos explican el incremento de gas
– Mercados mayoristas de electricidad reflejan precios de gas natural 
– Efecto sobre mercados minoristas difiere mucho de un país/mercado a otro 

• Crisis seguridad de suministro comienza en serio con invasión rusa en Ucrania
– Inicialmente no hay cortes pero tampoco Rusia vende más que gas contratado
– Luego Rusia empieza a cortar a diferentes países
– Ahora los flujos de gas ruso a la UE son 30% que hace un año
– Incremento importante de importaciones de GNL no ruso.
– Preocupación por falta física de gas natural en invierno

Crisis energética europea - lo que pasó antes y 
después de la invasión de Ucrania



Precios europeos al por mayor de gas natural 

Dutch TTS 5 años (Eur/MWh)



El precio de gas es responsable del precio eléctrico

https://caneurope.org/high-electricity-prices-links-fo
ssil-gas-need-shift-to-renewables/



Precios de electricidad al por mayor - UE

Fuente: Comision Europea

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q1_2022.pdf
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• Relativa tranquilidad en la UE; transferencias monetarias para asistir 
por lo menos a los vulnerables, pero:

• España: alarma debida a tarifas vinculadas al mercado mayorista: 
explica intervención notable en la regulación y presión para cambiar 
diseño de mercado eléctrico

• GB: alarma debida a topes de precios minoristas y falta de cubertura 
de comercializadores que llevó a quiebras a más de 30 
comercializadores

• Resumen: los problemas políticos están relacionados con marco 
regulatorio para clientes al por menor

 Reacciones políticas antes de la invasión



• Alarma crece y puede causar divisiones serias en la UE

• Decisión de la UE de adoptar REPowerEU: diversificar fuentes de gas y 
acelerar la transición energética, especialmente renovables y electricidad

• Argumenta que la transición energética es la clave no sólo por motivos 
medioambientales, sino por motivos de seguridad de suministro y coste.

• Problema 1: la transición requiere inversiones masivas pero la situación 
fiscal de los países se está deteriorando y la intervención en algunos países 
(Francia, España) está causando preocupación para los inversores privados.

• Problema 2: la aceleración de la transición supone crear de forma rápida un 
sistema energético descarbonizado que ofrezca la seguridad de suministro 
que ahora depende de combustibles fósiles; pero el marco regulatorio y el 
mercado no estaban diseñados para energías renovables.
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• Acordar un nuevo diseño de mercado que garantice la seguridad 
del suministro eléctrico descarbonizado;

• Evitar intervenciones gubernamentales en el sector eléctrico que 
retrasarán la transición y aumentarán sus costos; y

• Promover el apoyo activo de los consumidores y la participación 
en los mercados de electricidad

Cómo accelerar la transición energética



• Desafíos técnicos
– Como recuperar los costos de inversión fijos – canibalización 
– Motivar nuevas inversiones en tecnologías flexibles - intermitencia
– Proporcionar señales de precios espaciales – descentralización 
– Apoyar la participación de los consumidores y sus representantes

• Progresos políticos
– GB – Proceso REMA ofrece propuestas de reforma para mercado 

mayorista con emisiones netas cero en 2035
– EU – Enfoque más corto plazo y ningún proceso todavía

Nuevo diseño de mercado eléctrico



• Consumidores: 
– Deja que los precios altos motivan la reducción de la 

demanda y la inversión en renovables y eficiencia; y 
– Ayuda solo a los que realmente son vulnerables 

• Inversores:
– Evitar espantar a los inversores con intervención por 

sorpresa
– El riesgo político incrementa el coste de capital y hace huir a 

inversores serios

Evitar intervenciones que retrasarán la transición y 
aumentarán sus costos



• Apoyar a los consumidores y ciudadanos para que avancen la 
transición;

• Ayudar a los consumidores a reducir su vulnerabilidad a los altos 
precios; y

• Empoderar a los consumidores para que puedan beneficiarse de 
participar en los mercados

Promover el apoyo activo de los consumidores y la 
participación en los mercados de electricidad
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• Las crisis energéticas pueden acelerar la transición energética en la 
UE: la electricidad será cada vez más importante pero combustibles 
fósiles van a seguir siendo importante durante un tiempo incierto

• El nuevo sistema eléctrico plantea sus propios desafíos: se necesitan 
nuevo diseño de mercado y nuevos mercados 

• Los gobiernos deben evitar intervenciones que debilitan la transición
 
• Los gobiernos deben fomentar el ahorro de energía y ayudar a los 

ciudadanos a mitigar el impacto de los altos precios de la energía

• El apoyo del ciudadano y la participación de los consumidores son 
fundamentales para la transición: papel clave de agregación de DER

Conclusión 
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