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Organizado por la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM) y 
la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), ayer tuvo lugar en Madrid el 
Seminario “El funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas del gas y la 
electricidad En Europa”. El evento contó con Alberto Pototschnig, Director de ACER, como 
ponente de excepción, y con Joan Batalla, Director General FUNSEAM y Marina Serrano, 
Presidenta de AELEC.  
 

La consecución de los objetivos energéticos y climáticos a nivel europeo otorga un papel 
protagonista a los mercados, poniendo énfasis en la necesidad de su correcto 
funcionamiento. Un mercado energético integrado más flexible no únicamente facilita la 
integración de una mayor participación de energía renovable, sino que también garantiza 
la seguridad de suministro a partir de un mayor nivel de competencia y con una 
participación más activa de los consumidores. 

Con el objetivo de revisar la situación y actual funcionamiento de los mercados eléctrico y 
gasista, ayer tuvo lugar el Seminario organizado por FUNSEAM y AELEC. Estos seminarios, 
celebrados con carácter trimestral, brindan la oportunidad de reunir a destacados expertos 
en materias de especial relevancia para el sector energético, siendo éste el vigésimo que 
organiza FUNSEAM desde su constitución en 2012. 

El objetivo de este Seminario fue el análisis del funcionamiento de los mercados 
energéticos en un momento de intensa actividad a nivel europeo en la definición y 
concreción de la estrategia energética comunitaria. Tal como ha apuntado Joan Batalla en 
su intervención, “en los últimos días del mes de noviembre, no únicamente se presentó la 
visión estratégica a largo plazo hacia una economía próspera, moderna, competitiva y 
neutra desde una perspectiva climatológica, sino que pocos días antes de finalizar el año 
concluyeron las negociaciones sobre el paquete de Energía limpia para todos los europeos, 
culminando el proceso de discusión y negociación de más de dos años con un acuerdo entre 
Consejo, el Parlamento europeo y la propia Comisión Europea que nos debe permitir 
acelerar y facilitar la transición energética. En palabras suyas “tanto el acuerdo como la hoja 



 
de ruta para los próximos años ponen de relieve la importancia de los mercados energéticos 
en este proceso de cambio”. 

En su intervención, Marina Serrano, ha destacado la relevancia de ACER y las funciones que 
la Agencia desarrolla desde 2011, estipuladas en las Directivas y los Reglamentos del Tercer 
Paquete Energético. En este sentido ha destacado, aquellas centradas en “la supervisión del 
funcionamiento de los mercados del gas y de la electricidad en general, y del mercado 
mayorista de la energía en particular”. Una labor de gran relevancia, en la medida que ayuda 
a la consecución del mercado interior de la energía de la electricidad y el gas natural en 
beneficio de todos los consumidores de la Unión Europea. 

La intervención del Director de ACER, Alberto Pototschnig, se ha centrado en la 
presentación de los resultados obtenidos en su último informe Annual Report on the Results 
of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets. A lo largo de sus diferentes 
ediciones, este Informe se ha convertido en un referente para el sector, en la medida que 
aporta información detallada del comportamiento de los mercados mayoristas y minoristas, 
así como de los precios finales y sus diferentes componentes para clientes industriales y 
domésticos, tanto para el caso de la electricidad como del gas natural. 
 
En palabras de Marina Serrano, este informe de supervisión “es un exponente de 
transparencia”, haciendo hincapié en “su gran valor, en unos mercados cada vez más 
integrados y competitivos; más aún en un momento de cambio de paradigma como el actual 
proceso de transición ecológica”.  
 
A lo largo del Seminario se ha puesto de manifiesto cómo la integración de los mercados, 
de la mano de la paulatina armonización de sus marcos reglamentarios constituye un 
elemento esencial en la consecución de los objetivos de política energética, en la medida 
que permiten que afloren señales eficientes para que los consumidores puedan adoptar sus 
decisiones de consumo e inversión de manera adecuada, y también para que los agentes 
que operan en los mercados puedan tomar sus decisiones de inversión y operación de 
forma coherente con los resultados que ofrece el mercado. 
 
En su intervención, Alberto Pototschnig ha destacado los avances acaecidos fruto del 
proceso de acoplamiento de los mercados – en especial el mercado eléctrico diario e 
intradiario – y de una asignación eficiente de la capacidad de interconexión transfronteriza. 
De acuerdo a estimaciones de ACER, mercados eléctricos acoplados con una correcta 
asignación de la capacidad transfronteriza implican beneficios para los consumidores de 
alrededor 1.000 millones de euros anuales. Cifra que pone de manifiesto las potenciales 
ganancias que conlleva un mercado energético cada vez más integrado. 
 



 
A pesar de que el acoplamiento de los mercados diarios y el aumento de la eficiencia en el 
uso de las interconexiones ha favorecido la convergencia en precios y ganancias de 
eficiencia, el Director de ACER ha destacado que “todavía existe margen de mejora en el 
uso de la capacidad disponible para el intercambio competitivo”. Entre las principales 
barreras a un mayor aprovechamiento de la integración de los mercados, ha apuntado “el 
elevado porcentaje de la capacidad transfronteriza que no se pone a disposición del 
mercado y que es reservada por los TSOs con criterios de seguridad de suministro”. 
 
En lo que concierne a los mercados gasistas, ha destacado “el proceso de convergencia en 
precios que se ha producido en los principales hubs gasistas en Europa de la mano de un 
proceso de contratación por parte de los agentes más dinámicos y basados en los 
fundamentales del mercado”. 
 
La parte final de su intervención se ha centrado en los los resultados del mercado minorista 
de energía, destacando “la caída en Europa por segundo año consecutivo del precio de la 
electricidad que pagan tanto los consumidores domésticos como industriales”. Analizando 
los componentes que conforman el precio final pagado por los consumidores ha destacado 
que el componente energético “tan sólo representa el 49% dentro del precio final que 
pagan los consumidores de gas natural y el 35% en caso de la electricidad”. 
 
En relación a estos resultados, la Presidenta de AELEC ha resaltado “el papel del consumidor 
cada vez más activo en el mercado energético y, en concreto, en el eléctrico”. En el marco 
de este proceso de empoderamiento, cabe tener presente que “en España la práctica 
totalidad de los contadores eléctricos son ya digitales, lo que nos sitúa a la vanguardia 
europea, favoreciendo el ahorro, la eficiencia y el hecho de que el consumidor pueda 
contribuir activamente a los objetivos de descarbonización”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  


