
RÉGIMEN ECONÓMICO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES - REER

(SUBASTAS RIBERA)



1. Análisis regulatorio:

• Antecedentes y necesidad

• Diferencias con las subastas anteriores (Subastas 
Nadal)

• Normativa de las nuevas subastas

• Características del proyecto de RD de REER

2. Análisis Técnico. La bifacialidad y la medida del Albedo

• Definición de Albedo

• Campaña de medidas

• Tecnología bifacial

• Mapa de proyectos bifaciales (LTA)

• Ganancias en producción

3. Análisis del impacto económico

• Impacto en el mercado

• Impacto financiero y de desarrollo de proyectos

• Costes de transacción (OMIE, comercializadoras)

Agenda



1. Análisis regulatorio: antecedentes y necesidad

Objetivo PNIEC: aumento en 60 GW capacidad renovable instalada hasta 2030



1. Análisis regulatorio: antecedentes y necesidad

Objetivo PNIEC: casi 5,5 GW anuales de nueva capacidad renovable cada año hasta 2030

Medida del PNIEC: subastas de al menos 3 GW/año

Tecnología
Objetivo Aumento 

ANUAL (2020-2030)

Fotovoltaica 2.739 MW

Eólica 2.210 MW

Otras 484 MW

TOTAL 5.433 MW



1. Análisis regulatorio: antecedentes y necesidad

Capacidad puesta en servicio en 2019 comparada con el objetivo anual del PNIEC



1. Análisis regulatorio: antecedentes y necesidad

Palancas para poner en servicio en 2019 mayor capacidad que la del objetivo del PNIEC

FV  MW EÓLICA MW OTRAS MW TOTAL MW

Subastas Nadal
(2016-2017)

3.910 MW 4.608 MW 219 MW 8.737 MW

PPAs
(2018-2019)

??? ??? ??? 5.833 MW

Proyectos Merchant ??? ??? ??? ???

En servicio 2019 4.158 MW 2.142 MW 200 MW 6.500 MW



1. Análisis regulatorio: Diferencias con las subastas 
anteriores

Subastas Nadal
(2016-2017)

Subastas Ribera
(2020-2030)

Objeto
Otorgamiento Régimen Retributivo 

Específico (capacidad)
Establecimiento precio fijo energía

Tipo Marginalista Pay as Bid

Remuneración
Retribución a la inversión (Rinv)
Retribución a la operación (Ro)

Retribución a la energía

Liquidador CNMC OMIE

Riesgo (coste)
Sistema eléctrico (costes regulados del 

Sistema)
Comercializadoras (eventualmente 

consumidor)

Complejidad Alta Baja

Impacto / distorsión  mercado Baja Alta

Rentabilidad min. garantizada Explícita 7,09% (RR) Implícita (P. Percibido)

Techo de rentabilidad No, aprovecha upsides del pool Implícita (P. Percibido)



1. Análisis regulatorio: Normativa nuevas subastas

Medidas del PNIEC: subastas de, al menos, 3.000 MW al año

1. Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética - APLCCTE 
(19/05/2020)

2. RDL 23/2020 (23/06/2020)

3. Proyecto de RD por el que se regula el régimen económico de energías renovables 
para instalaciones de producción de energía eléctrica REER (25/06/2020)



1. Análisis regulatorio: Normativa nuevas subastas

1. Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética APLCCTE (19/05/2020)

La Disposición final segunda del APLCCTE introduce una modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico 
por la cual se añade un nuevo apartado 7.bis al artículo 14 (Retribución de las actividades) permitiendo la 
celebración de subastas de renovables por un precio por la energía generada:

“7.bis) […] el Gobierno desarrollará reglamentariamente otro marco retributivo para la generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un 
precio fijo por la energía. 

El referido marco retributivo se otorgará mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que 
el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas y la 
variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. 

En los procedimientos de concurrencia competitiva se podrá distinguir entre distintas tecnologías de 
generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, 
madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de 
acuerdo con la normativa comunitaria.” 



1. Análisis regulatorio: Normativa nuevas subastas

2. RDL 23/2020 (23/06/2020) de medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica

Texto similar al del APLCCTE



1. Análisis regulatorio: Normativa nuevas subastas

3. Proyecto de RD por el que se regula el régimen económico de energías renovables para 
instalaciones de producción de energía eléctrica REER (25/06/2020)

A continuación analizamos las principales características del REER



1. Análisis regulatorio: Características del REER

• Posibilidad de diferenciación tecnológica y de incluir sistemas de almacenamiento (baterías, 
hidrógeno,…).

• Exención para instalaciones pequeñas (se les podrá asignar directamente el precio, según resultados).

• Calendario a 5 años, con revisiones anuales (plazos, frecuencia, capacidad y tecnologías previstas).

• Definición en Orden Ministerial para regular el procedimiento de subasta y convocatoria por 
Resolución de la Secretaría de Estado de Energía (SEE).

• Se establecerá un plazo máximo de entrega sin exceder la energía máxima de subasta.

• Se establecerá un volumen mínimo y máximo de energía por cada instalación acogida al REER dentro 
del plazo máximo de entrega.

• Finalización REER: alcanzar la energía máxima de subasta o finalizar el plazo máximo de entrega.

• Renuncia al REER: instalaciones que hayan superado el volumen de energía mínima de subasta o 
previamente con una penalización.

Cuestiones Generales



1. Análisis regulatorio: Características del REER

• Subastas de potencia, energía o combinación de ambas. Cuestión poco relevante.

• Se ofertará un precio por unidad de energía en €/MWh.

• Se fijará un precio máximo o precio de reserva.

• Se podrá fijar un precio mínimo o precio de riesgo para para evitar ofertas temerarias.

• Proceso adjudicación: Se presentan las ofertas, se excluyen las que están por encima o por debajo de 
los precios máximos y mínimos, se ordenan de la más barata a la más cara y se va adjudicando hasta 
alcanzar el cupo de la subasta. En ningún caso resultará seleccionada una oferta cuya inclusión haga 
que se supere el cupo de la subasta.

• Se podrán establecer mecanismos que garanticen la madurez de los proyectos.

• Para la inscripción en estado de preasignación será necesaria depositar una garantía económica que 
será especificada en la orden por la que se regula el procedimiento de subasta.

Mecanismos de las subastas



1. Análisis regulatorio: Características del REER

• Pay as bid: cada participante percibirá el precio correspondiente a su oferta económica.

• El precio de subasta no se actualiza.

• Los titulares de instalaciones adjudicatarias de la subasta participarán libremente en los mercados 
diario e intradiario o podrán participar en los procesos del OS (servicios de ajustes), donde serán 
liquidados en base al precio particular de dichos mercados?

• Los titulares de instalaciones adjudicatarias no podrán declarar contratos bilaterales, entendemos que 
ni físicos ni financieros, con las unidades de programación que tenga asociadas dichas instalaciones. Y 
la energía que no es de subasta?.

• Los titulares de instalaciones adjudicatarias serán responsables de sus desvíos.

• Tras alcanzar la energía máxima de subasta, el plazo máximo de entrega o haber renunciado al REER, 
las instalaciones podrán participar libremente en el mercado de producción de energía eléctrica 
percibiendo la retribución que de ello se derive.

Régimen económico e integración en el mercado



1. Análisis regulatorio: Características del REER

• Precio Percibido por cada unidad de energía de subasta vendida en el mercado diario e intradiario = 
Precio Subasta ± Incentivo de participación en mercado.

• Incentivos de participación en mercado = K x (Precio Mercado – Precio Subasta), (0<K<0.5). 
Mecanismo que introduce complejidad e incertidumbre.

• Ejemplos, suponiendo un K = 0,2 y un Precio de Subasta = 30:

o Precio Mercado = 40: Precio Percibido = 30 + 0,2 x (40 - 30) = 30 + 0,2 x 10 = 32 €/MWh

o Precio Mercado = 20: Precio Percibido = 30 + 0,2 x (20 - 30) = 30 + 0,2 x (- 10) = 28 €/MWh

• Precios de mercado cero o negativos: Precio Percibido = Precio Mercado. Esa energía no cuenta como 
energía de subasta. Incentivo para estrategia de oferta.

• Las liquidaciones las realizará OMIE.

• Los excedentes (Precio Mercado > Precio Percibido) y déficits (Precio Mercado < Precio Percibido) 
serán repartidos entre las unidades de adquisición en proporción a su programa horario final (PHF).

Retribución y Liquidaciones



1. Análisis regulatorio: Características del REER

• Según la memoria del REER, la norma anticipa fallos del mercado por la entrada masiva de renovables: 

”la previsión de una entrada masiva de renovables añade una incertidumbre adicional sobre los precios del 
mercado mayorista, que se traslada a los flujos de caja de los proyectos, que encarece y, en el extremo, hace 
inviable su financiación en condiciones de mercado”

“las subastas propiciarán una reducción de los precios de la electricidad y de su volatilidad”

“No hay mercados a plazo con la suficiente liquidez y profundidad para cubrir el riesgo de precio”

• La normativa comunitaria exige que los beneficiarios tengan una exposición al mercado (el REER lo garantiza 
mediante la participación de los adjudicatarios en el mercado y el sistema de incentivos) para desincentivar precios 
negativos o nulos. La exposición a mercado parece incompatible con la obtención de un precio fijo garantizado.  

• El REER pretende favorecer la financiación de nuevos proyectos renovables, pero no excluye explícitamente la 
participación de instalaciones merchant en operación, lo cual parece razonable para evitar discriminación.

• Se pretende trasladar directamente al consumidor final los beneficios o costes de incentivar el desarrollo de 
capacidad renovable mediante la fijación de un precio, pero no establece ningún mecanismo para asegurar el 

traslado. Esto aumentará la incertidumbre de los flujos de ingresos y costes de comercializadoras. Difícil trasladar..

Motivación



2. Análisis Técnico: Definición de Albedo 

• Medida de radiación reflejada por una superficie

• Sin dimensiones

• Escala del 0 (superficie oscura, absorbe toda la 
irradiación) al 1 (superficie que refleja el 100% de la 
irradiación)

• No es constante, depende de:
o Superficie y tipo de suelo
o Estacionalidad (según la zona)
o Otros parámetros atmosféricos
o Irradiación incidente



2. Análisis Técnico: Campaña de medidas 

Recomendaciones

• Medidas en el sitio
• 1 año de medidas: óptimo
• 4 meses: adecuado para evaluar variabilidad estacional
• Práctica actual: medidas de varios días
• Medidas sobre suelo natural
• Muestras en varias localizaciones

Tipo de suelo Albedo

Océano 0.07-0.10

Bosque perenne 0.12-0.13

Bosque tropical 0.12-0.15

Tundra 0.17-0.20

Bosque caducifolio 0.15-0.18

Desierto árido (arena) 0.36-0.40

Nieve 0.40-0.90

Hielo oceánico 0.50-0.70

Nieve fresca 0.80-0.90

Tarpaulin (artificial) ~0.8

Albedómetro (Fuente: Kipp&Zonnen).



2. Análisis Técnico: Tecnología bifacial

• Módulos solares que captar radiación solar por 
la cara inferior 

• Cara inferior: recibe la radiación reflejada por 
el suelo

• Objetivo: aumentar la producción de energía

• Albedo superficial: parámetro necesario para 
una Buena estimación de la producción

• A mayor precisión del albedo considerado → 
Mayor precisión de la estimación

Módulos bifaciales (Fuente: PV Magazine).



2. Análisis Técnico: Mapa proyectos bifaciales (LTA)

• Cerca de 10 proyectos con tecnología bifacial 
en Oriente Medio y África

• Más de 7 GWh de capacidad instalada 

• Módulos bifaciales

• Sistema ‘backtracking’

• Áreas con niveles naturales de albedo altos

• Medidas in-situ para mejorar el albedo: uso de 
materiales artificiales



2. Análisis Técnico: Ganancias en producción

Localización Albedo Ganancia 
producción energía*

Detalles

Oriente Medio 25% 9% Condiciones naturales 

Oriente Medio 80% 16% Material artificial instalado 
en suelo

España 18% 5% Condiciones naturales

*Ganancias expresadas con respecto al mismo proyecto empleando tecnología monofacial.



3. Análisis impacto económico: Impacto en el mercado

• Precio de Subastas previsiblemente por encima del LCOE de cada tecnología/planta.

• Los P. subastas => referencia para mercados de derivados, regulados y OTC (incluidos PPAs). Si los precios 
no reflejan los costes las señales serán erróneas.

• Más energía con precio garantizado => más distorsión en el mercado spot.

• Ideal no integrar la energía  de las subastas en el mercado. Al no haber contraparte no es posible 
determinar la demanda a excluir.

• Incertidumbre precio final para comercializadoras. Dos opciones:

o Hacer una estimación y trasladarlo a priori al consumidor final. La estimación será conservadora, se 
trasladarán los déficits pero no los excedentes. El consumidor no se beneficiará de una energía 
renovable más barata.

o No hacer nada, esperar que los mercados de derivados reflejen esas diferencias.



3. Análisis impacto económico: Impacto financiero

➢ Alta disponibilidad de recursos, buenas condiciones y apalancamientos 
elevados para proyectos adjudicatarios.

➢ Escasa o nula disponibilidad financiera para proyectos merchant.

➢ Habrá pocos proyectos merchant apalancados, sólo full equity. Los 
objetivos del PNIEC podrían peligrar.

➢ Rentabilidad atractiva para los proyectos.

➢ Señales de precios positivas para el mercado y para PPAs.

➢ Escasa disponibilidad financiera, malas condiciones, apalancamiento 
reducido.

➢ Las señales de precio para el mercado serán erróneas; habrá pocos 
proyectos merchant o con PPA.

➢ Mayor disponibilidad financiera para proyectos merchant, pero 
insuficiente.

➢ Rentabilidad insuficiente para nuevos proyectos.

P. Subasta > LCOE + 
margen

P. Subasta < LCOE + 
margen



3. Análisis impacto económico: Impacto financiero

➢ Ganancias en producción => menor LCOE 7 mayor rentabilidad proyectos.

➢ Mayor disponibilidad de recursos financieros, mejores condiciones y 
apalancamientos más elevados para proyectos adjudicatarios con 
tecnología bifacial.

Proyectos 
bifaciales



3. Análisis impacto económico: Costes de transacción 

Mayor complejidad de liquidación => mayor coste administrativo.OMIE

• Complejidad para estimar y trasladar diferencias a sus clientes.

• Se perderá el impacto en el consumidor final.

• El riesgo lo asumirán indebidamente las comercializadoras => coste 
que repercutirán a sus clientes.

Comercializadoras



Thank you.
If you want to know more, please contact us

Luis Villar: luis.villar@mercadosaries.com
Javier Gala: javier.gala@mercadosaries.com
contact@mercadosaries.com

Or visit our website www.mercadosaries.com


