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NOTA DE PRENSA 

Informe Funseam 08-2020 

Tendencias internacionales en el diseño apropiado de 
subastas para renovables 

Las subastas de renovables son, desde hace más de 30 años, el mejor 
sistema para fomentar las energías renovables. Pero ¿qué factores hacen 
que una subasta sea exitosa? La forma de diseñarla es uno de los aspectos 
clave, pero no el único. En este informe, Pablo del Río, investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, analiza para Funseam el 
contexto internacional de las subastas y las tendencias para su diseño.  
 
En 2005 solo 6 países habían creado subastas para la promoción de las tecnologías renovables, 
en 2019 fueron 106 y actualmente, 19 de los estados miembros de la Unión Europea cuentan con 
un marco regulatorio de subastas. Son cifras que demuestran la relevancia de este mecanismo, 
que permite adaptar el despliegue de las renovables a cada contexto específico.  
 
Las subastas fomentan la transparencia y la estabilidad de las políticas ambientales, aunque a lo 
largo de los años también han tenido problemas: proyectos que no llegan a construirse o fomento 
del menor precio, lo cual repercute negativamente en las empresas más pequeñas. Sin embargo, 
algunos de estos problemas se pueden solucionar gracias a un diseño apropiado y adaptado a 
cada caso concreto.  

Diseño de subastas 

El diseño depende del contexto energético de cada país, de los objetivos políticos de cada 
gobierno y de la propia evolución de las tecnologías, pero hay ciertos elementos imprescindibles, 
que hay que adaptar a la realidad de cada subasta. El informe los detalla y los ilustra con 
ejemplos prácticos desarrollados en distintos países. 
 

• Métricas para fijar el volumen subastado 

• Calendario 
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• Diversidad (tecnológica, geográfica, de actores o de tamaño) 

• Condiciones de participación 

• Tipo de remuneración (generación vs. capacidad) 

• Forma de remuneración (FITs vs. FIPs) 

• Criterio de selección (solo de precio vs. multicriterio) 

• Formato de la subasta (multiproducto vs. único producto) 

• Tipo de subasta (estática vs. dinámica) 

• Regla de precio (uniforme vs. discriminatoria) 

• Existencia y publicación de precios máximos 

• Periodo de realización 
 
Aunque cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes, hay ciertos criterios generales que se 
consideran beneficiosos en la mayoría de los casos: que las subastas tengan cierta frecuencia, 
que se apliquen rigurosos requisitos de precalificación y penalizaciones o que existan precios 
máximos no revelados con anterioridad son algunos de ellos.   
 
Por último, el informe repasa las distintas alternativas aplicadas en las subastas ya realizadas en 
todo el mundo, tomando como referencia la información sobre 67 subastas en 48 países entre 
1990 y 2019. 
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Sobre Funseam 

La Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam) es una fundación privada 
sin ánimo de lucro que nace en septiembre de 2011 para convertirse en un centro de referencia 
sobre Energía. Es un foro de discusión, análisis y asesoramiento que trabaja en la definición de un 
nuevo modelo energético sostenible. 

Principales ejes de actuación 

• Creación de opinión a partir del conocimiento y el análisis 

• Fomento del debate 

• Asesoramiento y formación académica en temas relacionados con la sostenibilidad 
energética y ambiental, la regulación económica y la responsabilidad social corporativa.  

• Funseam ha creado la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de 
Barcelona para impulsar la investigación científica en aspectos económicos, ambientales y 
sociales relacionados con la energía.  

Miembros del Patronato de Funseam  

• Fundación Repsol 

• Endesa 

• Fundación ACS 

• Enagás 

• CLH 

• Naturgy 

• Fundación Cepsa 

• EDP Renováveis 

• Red Eléctrica de España 

Más información 

Funseam es una fuente de información sobre cuestiones vinculadas con la economía, la industria 
y la energía. Su director general, Joan Batalla-Bejerano también es investigador de la Cátedra 
de Sostenibilidad Energética de la UB, además de profesor asociado de la UB. Previamente 
desarrolló parte de su carrera profesional como miembro del Consejo de la Comisión Nacional de 
Energía. 

http://www.funseam.com/

