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 Precios de electricidad indexados o fijos a 3-5 años
 Escasa liquidez en futuros
 Incertidumbre regulatoria

Fuente: propia

Evolución de los precios de la electricidad 
en las comunidades de regantes



El ‘tope al gas’ no ha funcionado para 
disponer de costes eléctricos razonables

160.796,62 €



El ‘tope al gas’ no ha funcionado para 
disponer de costes eléctricos razonables

146.946,07 €



El mecanismo del tope al gas perseguía limitar el precio
del mercado mayorista de electricidad, pero no ha
funcionado como se esperaba, por dos razones:

• se ha producido mucha más electricidad de la prevista
con gas, por el incremento de la demanda a
consecuencia de las elevadas temperaturas registradas
durante el verano, por la baja disponibilidad de energía
hidroeléctrica y porque se ha exportado mucha más
energía eléctrica a Francia

• el precio del gas ha subido durante el verano mucho 
más de lo que se esperaba inicialmente, alcanzando 
valores récord en agosto

El ‘tope al gas’ no ha funcionado para 
disponer de costes eléctricos razonables



Costes de producción de 
la energía 

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

• Servicios complementarios 
y restricciones (REE)

• Servicio interrumpibilidad
• Pagos por capacidad
• Retribución OM y OS
• Pérdidas de energía
• Tasa municipal

Costes de tarifas             
de acceso 

(peajes + cargos)

• Término de potencia
• Término de energía
• Complemento por consumo 

de reactiva
• Penalizaciones por excesos 

de potencia

Otros costes

• Margen beneficio 
comercializador

• Impuesto eléctrico

• Alquiler equipo de medida

• IVA
+ +

Mercado mayorista: 
PRECIO VARIABLE 
CADA DIA, CADA 
HORA

Fuente: propia

Peajes por el uso de las 
redes eléctricas y cargos: 
REGULADOS POR EL 
GOBIERNO Y LA CNMC

Componentes del precio de la electricidad



Orden típico de las ofertas en las subastas 
diarias del mercado eléctrico mayorista
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Componentes del precio de la electricidad



Fuente: propia

Componentes del precio de la electricidad



Cambio de perfil horario de los precios
COMPENSACIÓN HORARIA COSTE GASPRECIO HORARIO MERCADO GENERACIÓN +

Fuente: OMIE

164,8 €/MWh =210 €/MWhHora 1: + 374,8 €/MWh

Especial impacto en la gestión de las estaciones de bombeo



Previsiones de los mercados energéticos





Fuente: ENTSOG

Almacenamientos de gas llenos casi al
90%, pero no garantizan la demanda



300 €/MWh

150 €/MWh

Mercado español MIBGAS anticipa un precio 
del gas de 150 €/MWh para el invierno

Previsiones de los mercados energéticos

Fuente: propia con datos de MIBGAS



ESPAÑA

Fuente: OMI

FRANCIA

ALEMANIA

Previsiones de los mercados energéticos



Previsiones de los mercados energéticos



Fuente: OMIE

Las energías renovables son parte de la solución



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

solar
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gas
nuclear
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Fuente: OMIE

Las energías renovables son parte de la solución
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PNIEC

Las energías renovables son parte de la solución



Las energías renovables son parte de la solución



Las energías renovables son parte de la solución



Ante la volatilidad y precios récord 
de electricidad en las comunidades 

de regantes

 Programación del consumo en horas más baratas

 Ajuste óptimo de potencias contratadas

 Monitorización del consumo en tiempo real

 Negociación conjunta de contratos de suministro

 Seguimiento y gestión de facturas eléctricas 

 Vigilancia de la evolución de los mercados

 Eficiencia energética y bombeo solar
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