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Fuente: Red Eléctrica de España, Informe del sistema eléctrico español 2020
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Costes de producción 
de la energía 

• Mercados de compra de 
energía (OMIE, OMIP, OTC)

• Servicios 
complementarios y 
restricciones (REE)

• Pagos por capacidad
• Retribución OM y OS
• Pérdidas de energía
• Tasa municipal 1,5%

Costes de tarifas de 
acceso 

(peajes + cargos)

• Término de potencia
• Término de energía
• Complemento por 

consumo de reactiva
• Penalizaciones por 

excesos de potencia

• Margen beneficio 
comercializador

• Impuesto eléctrico

• Alquiler equipo de 
medida

• IVA

+ +

Mercado mayorista: 
PRECIO VARIABLE 

CADA DIA, CADA HORA

TARIFAS DE ACCESO Y 
CARGOS REGULADOS POR 

EL GOBIERNO

Componentes del precio de la electricidad
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Efecto de la 
fotovoltaica





La volatilidad va a aumentar en el futuro próximo
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Pero no hay límites para los precios

Límites técnicos OMIE:   + 3.000 euros/MWh  /  -500 euros/MWh

FUENTE: Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad 
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Mercado eléctrico mayorista horario… 

El precio varía dependiendo de múltiples factores:
Hidraulicidad, viento, precio del petróleo, precios del carbón y del gas 
natural, coste de emisiones, paradas de nucleares, especulación, etc…
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Mercado eléctrico mayorista horario… 

El precio varía dependiendo de múltiples factores:
Hidraulicidad, viento, precio del petróleo, precios del carbón y del gas 
natural, coste de emisiones, paradas de nucleares, especulación, etc…

Los precios del mercado eléctrico 
están en máximos históricos 
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208,47 
euros/MWh

JOSE MARIA YUSTA LOYO - http://catedracomunidadesenergeticas.unizar.es/



JOSE MARIA YUSTA LOYO - http://catedracomunidadesenergeticas.unizar.es/



x 4

x 3

Futuros electricidad 2022  [EUR/MWh]

x 2,5
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Mercado diario: precio horario en el mercado diario (€/MWh).
Energía final: energía demandada finalmente cubierta (MWh).
P48 Eólica: producción eólica (MWh).
P48 Carbón: producción a partir de carbón (MWh).
P48 Ciclo combinado: producción mediante ciclo combinado (MWh).
P48 Cogeneración: producción mediante cogeneración (MWh).
P48 Hidráulica total: producción hidráulica total de UGH y no UGH (MWh).
P48 Nuclear: producción nuclear (MWh).
P48 Solar térmica: producción solar térmica (MWh).
P48 Solar fotovoltaica: producción solar fotovoltaica (MWh).
P48 Turbinación bombeo: producción mediante turbinación de bombeo (MWh).
P48 Residuos: producción a partir de la quema de residuos (MWh).
P48 Biomasa: producción a partir de la quema de biomasa (MWh).
BRENT: precio del barril de petróleo Brent (€/barril).
GAP: diferencia entre la potencia de generación disponible y la 

demanda del sistema eléctrico (MWh).

26.304 horas

Datos horarios de 3 años
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Análisis de la influencia de la energía 
eólica en el mercado diario



q Análisis mediante un modelo de regresión para los tres años
M. diario        P48 Eólica        P48 Carbón  

P48 Eólica                  -0,420
0,000

P48 Carbón                   0,789            -0,471
0,000             0,000

P48 Ciclo combin 0,634            -0,404             0,556
0,000             0,000             0,000

P48 Cogeneración             0,586            -0,216             0,441             
0,000             0,000             0,000             

P48 Hidr. total             -0,160             0,041            -0,225            
0,000             0,000             0,000             

P48 Nuclear                 -0,066             0,035            -0,125            
0,000             0,000             0,000             

P48 Sol. térmica             0,027            -0,197             0,052             
0,000             0,000             0,000             

P48 Sol. fotovol 0,063            -0,143             0,045             
0,000             0,000             0,000             

P48 Turb. bombeo             0,197             0,022             0,012             
0,000             0,000             0,043             

P48 Residuos                 0,027            -0,115            -0,094             
0,000             0,000             0,000             

P48 Biomasa                  0,275            -0,059             0,436             
0,000             0,000             0,000             

BRENT (€)                    0,377            -0,053             0,210             
0,000             0,000             0,000             

GAP                         -0,671             0,593            -0,614            
0,000             0,000             0,000             

Energía final                0,504            -0,024             0,415             
0,000             0,000             0,000             

Correlación de 
Pearson

Carbón (0,789)
Ciclo combinado (0,634)
Cogeneración (0,586)
GAP (-0,671)
Eólica (-0,420)

Análisis de la influencia de la energía 
eólica en el mercado diario
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q Análisis mediante un modelo de regresión para los tres años

Resumen del modelo

R-cuad.  R-cuad.
S  R-cuad.  (ajustado)   (pred)

6,07831   82,06%      82,05%   82,04%

Ecuación de regresión

M. diario = -20,53 - 0,000108 P48 Eólica + 0,002115 P48 Carbón + 0,000786 P48 Ciclo combinado
+ 0,011834 P48 Cogeneración - 0,000757 P48 Hidr. total + 0,001671 P48 Nuclear
- 0,001973 P48 Sol. térmica + 0,000925 P48 Sol. fotovoltaica
+ 0,004908 P48 Turb. bombeo + 0,017904 P48 Biomasa + 0,52041 BRENT (€)
- 0,000537 GAP

Coeficientes

Término                     Coef  EE del coef.  Valor T  Valor p   VIF
Constante                 -20,53          1,06   -19,44    0,000
P48 Eólica             -0,000108      0,000017    -6,43    0,000  1,98
P48 Carbón              0,002115      0,000029    71,85    0,000  3,42
P48 Ciclo combinado     0,000786      0,000027    29,39    0,000  2,38
P48 Cogeneración        0,011834      0,000168    70,42    0,000  2,04
P48 Hidr. total        -0,000757      0,000027   -27,96    0,000  2,09
P48 Nuclear             0,001671      0,000048    35,06    0,000  1,11
P48 Sol. térmica       -0,001973      0,000088   -22,50    0,000  2,89
P48 Sol. fotovoltaica   0,000925      0,000055    16,76    0,000  2,83
P48 Turb. bombeo        0,004908      0,000117    41,91    0,000  1,49
P48 Biomasa             0,017904      0,000438    40,90    0,000  1,76
BRENT (€)                0,52041       0,00550    94,57    0,000  1,11
GAP                    -0,000537      0,000017   -31,83    0,000  5,62

• Ajuste de regresión corregido

Análisis de la influencia de la energía 
eólica en el mercado diario
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q Análisis mediante un modelo de regresión para los tres años
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• Verificación de los supuestos del modelo relativos al error

Análisis de la influencia de la energía 
eólica en el mercado diario
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q Análisis mediante un modelo de regresión para los tres años

Coeficiente Valor Resultado
Constante -20,53 -20,53
P48 Eólica (MWh) -0,000108 5498,15 -0,59
P48 Carbón (MWh) 0,002115 4880,88 10,32
P48 Ciclo comb. (MWh) 0,000786 3233,85 2,54
P48 Cogeneración (MWh) 0,011834 2981,27 35,28
P48 Hidráulica tot. (MWh) -0,000757 3149,10 -2,38
P48 Nuclear (MWh) 0,001671 6327,74 10,57
P48 Solar térmica (MWh) -0,001973 618,36 -1,22
P48 Solar fotov. (MWh) 0,000925 895,28 0,83
P48 Turb. bombeo (MWh) 0,004908 327,96 1,61
P48 Biomasa (MWh) 0,017904 400,95 7,18
BRENT (€/barril) 0,520410 44,90 23,37
GAP (MWh) -0,000537 36448,17 -19,57
Precio M. diario est. (€/MWh) 47,40 0
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Valor real Valor ajustado
Polinómica (Valor real) Polinómica (Valor ajustado)

• Comprobación del modelo

Precio real: 48,57 €

Análisis de la influencia de la energía 
eólica en el mercado diario
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§ Las variables carbón, ciclo combinado y cogeneración son las que más contribuyen a 
aumentar el precio del mercado diario.

§ La energía eólica y el GAP (diferencia entre la potencia de generación disponible y la 
demanda del sistema eléctrico) son las que más contribuyen a reducir el precio.

§ Las variables más explicativas son carbón y GAP, capaces de explicar un 62% y un 45% 
respectivamente del comportamiento del precio.

§ La energía eólica, como ocurre con la hidroeléctrica, se ve influenciada por las condiciones 
meteorológicas resultando un mix energético en el que las tecnologías térmicas ganan 
protagonismo en épocas de sequía y menor disponibilidad de viento.

§ El GAP influye más que la eólica en la reducción del precio del mercado diario eléctrico 
español.

§ En el hipotético caso de que no se hubiera contado con la aportación de energía eólica en el 
mercado eléctrico español, y ésta hubiera sido cubierta por generación térmica (carbón y 
ciclo combinado), se habría producido un incremento del precio del mercado diario entre el 
15% y el 21% en el conjunto de los tres años 2015, 2016 y 2017. 

Conclusiones
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A pesar de los precios actuales de los mercados eléctricos cerca de 200 
euros/MWh, la expectativa es que España tenga un precio en torno a 
30 euros/MWh en pocos años, gracias a las energías renovables.

Para hacerlo posible necesitamos:

Ø Subastas de energías renovables y PPAs

Ø Más interconexiones con Francia

Ø Incentivos para instalaciones de 
almacenamiento eléctrico (baterías, 
bombeo hidroeléctrico, hidrógeno)

Ø Flexibilidad de la demanda

Ø Autoconsumo, comunidades energéticas

Ø Reforma de las reglas del mercado



28/09/202102/07/2021
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"El incremento de precio de los derechos de CO2 registrado en los 
últimos meses y el esperado a futuro, está provocando y provocará, a su 
vez, un incremento del precio del mercado de electricidad, 
especialmente durante el periodo hasta que lleguen las nuevas 
instalaciones de energía renovable en respuesta a las señales que 
proporciona esa evolución del precio del CO2", indica la CNMC que 
además sostiene que "supondrá un incremento de la factura del 
consumidor sin que exista una garantía de que todas las tecnologías que 
reciben este mayor precio del mercado puedan responder a dichas 
señales".

Cani Fernández, Presidenta de la CNMC
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