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Nuevas tarifas de la luz a partir de abril: consulta las 
franjas horarias con el precio más alto. 
Elcorreo.com, 18 de febrero de 2021 

Los consumidores domésticos pasarán a tener dos periodos de potencia contratada y tres de 
consumo. 

 
El próximo 1 de abril deben entrar en vigor las 
nuevas tarifas eléctricas, que buscan un 
consumo más eficiente de la energía. Para los 
consumidores domésticos estos cambios -
programados para 2020 pero aplazados por 
el coronavirus- se traducen en el establecimiento 
de dos tramos de potencia contratada y tres de 
energía consumida en función del periodo 
horario. El objetivo es incentivar el uso de las 
redes cuando estén menos saturadas, y disuadirlo 
en horarios de mayor demanda del sistema 
eléctrico. 

La nueva estructura de tarifas se recoge en la circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte 
y distribución de electricidad. Es decir, lo que todos los consumidores pagan a través de la factura para 
que les llegue la electricidad hasta el punto de suministro. Estos peajes se diferencian por niveles de tensión 
tarifarios y periodos horarios. Constan de un término de facturación por potencia contratada y otro por 
energía activa consumida. 

En el mercado libre -en el que está el 60% de los consumidores- los peajes de acceso se incluyen en el 
coste por potencia contratada y en el de la energía consumida. En la tarifa regulada (PVPC) todos los 
conceptos vienen desgranados. También el coste de comercialización, que se detalla en facturación por 
potencia contratada. 

Sólo habrá una tarifa de acceso 

En la actualidad los consumidores domésticos -con línea de baja tensión (menos a 1 kV) y una potencia 
contratada inferior a los 15 kW- disponen de hasta seis tarifas de acceso. Las denominadas 2.0 incluyen a 
los usuarios con potencia de hasta 10 kW, y las 2.1, entre los 10 y los 15kW. A su vez, cada una de ellas 
pueden ser de tipo A (el mismo término de potencia y de energía durante todo el día), DH (con dos periodos 
horarios de facturación por la energía consumida), y DHS (tres periodos). 

Pero a partir de abril estas tarifas de acceso se convertirán en una sola, llamada 2.0TD, que tendrá dos 
términos de potencia y tres de energía. El consumidor podrá elegir tener dos potencias contratadas, una 
para el periodo punta (de las 08:00 h. a las 00:00 h.) y otra para el valle (resto de horas). Por tanto, pagará 
un peaje de acceso distinto para cada uno de esos tramos. No obstante, los fines de semana y los festivos 
nacionales se consideran en su totalidad horas valle. 

La idea es que los consumidores contraten menos potencia para el periodo valle (de 00:00 horas a las 
08:00 h), que es cuando generalmente hay menos electrodomésticos encendidos. Hay que tener en cuenta 
que, cuanto más baja sea la potencia, menor será el coste fijo de la factura. De todos modos, también existe 
la opción de mantener la misma durante todo el día. 

 

https://www.elcorreo.com/temas/generales/coronavirus-covid-19.html
https://www.elcorreo.com/temas/entidades/cnmc-comision-nacional-de-mercados-y-competencia.html
https://www.elcorreo.com/temas/entidades/cnmc-comision-nacional-de-mercados-y-competencia.html
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Resumimos los principales resultados del Barómetro 
Energético EGE. 
energynews.es, 31 de marzo de 2021 

El precio medio estimado del mercado eléctrico español es de 54,05 euros/MWh, un 58,6 % superior 

que el de 2020. 

El Barómetro energético detalla 
la evolución del coste de la energía 
eléctrica. Muestra los precios del 
mercado eléctrico spot y a plazo, tanto 
nacional como de los principales 
mercados eléctricos europeos, así como 
la evolución del precio de otros 
segmentos relevantes en la factura 
eléctrica final pagada por los 
consumidores industriales, como los 
servicios de ajuste, los pagos por 
capacidad y el servicio de 
interrumpibilidad. 

El informe de AEGE también recoge los precios de los principales commodities del sector energético, como 
el precio del barril de Brent, del carbón API#2, del mercado de gas natural de referencia en Europa (TTF) o 
de los derechos de emisión de CO2, todos ellos componentes que influyen en mayor o menor medida en el 
precio final del mercado eléctrico. 

A continuación, repasamos los principales datos del barómetro correspondiente al mes de marzo de 2021, 
en relación con el mercado eléctrico español: 

▪ El precio medio del mercado 
diario del mes de marzo ha sido de 
45,44 €/MWh, un 63,9% superior al 
precio medio de marzo de 2020. Este 
precio ha sido un 3% inferior al de 
Alemania y un 9,2% inferior al de 
Francia. Con respecto a febrero de 
2021, el precio medio de marzo ha sido 
un 59,5% superior. 

▪ Considerando la evolución del mercado 
diario en 2021 y las cotizaciones de los 
precios futuros hasta fin de año, 
el precio medio estimado del 
mercado eléctrico español es de 
54,05 €/MWh, un precio 58,6 % mayor que el de 2020, y un 2,5% más caro que el del mercado alemán. 

▪ La cotización del futuro para 2022 del mercado eléctrico español a 30 de marzo ha sido de 51,1 
€/MWh, un 7,4% más caro que hace un mes, y un 9,3% inferior a la cotización del mercado alemán. 

▪ En este año, los costes regulados —peajes y cargos del sistema— no han variado por el momento, al 
igual que en los últimos años. 

 

 

https://www.aege.com/
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▪ Respecto a los costes añadidos, los principales datos sobre servicio de ajuste, pagos por capacidad e 
interrumpibilidad quedan reflejados en esta tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la industria electrointensiva española, considerando las medidas aprobadas en su Estatuto, se 
estima un precio eléctrico a fin de año de 63,33 €/MWh, casi el doble que el precio francés, que es de 32,41 
€/MWh, y más de 23 €/MWh que el alemán, que es de 39,97 €/MWh. Esta comparativa de precios se puede 
ver en nuestro barómetro. 

El Gobierno autoriza el cierre de la central térmica de 
Viesgo en Los Barrios. 
europasur.es, 31 de marzo de 201 

La resolución que da el visto bueno al proceso marca un plazo de doce meses para cerrar y de hasta 
cuatro años para desmantelar las instalaciones a partir del cierre. 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado a la 
compañía Viesgo el cierre de la central térmica de Los Barrios, lo que supone el principio del fin, al menos 
en lo formal, para las instalaciones. La compañía anunció en junio del año pasado sus intenciones de 
desmantelar el centro industrial, del año 1985.   

El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publica este miércoles la 
resolución de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, con 
fecha del pasado 16 de marzo, por 
la que se da el visto bueno a la 
clausura de la planta. 

Viesgo solicitó el año pasado la 
autorización para el cierre de esta 
central, que está incluida en los 
activos del grupo adquiridos 
por EDP, junto con la también 
clausurada de Puente 
Nuevo (Córdoba), que cuentan 
con casi 1 gigavatio (GW) de 
potenciales derechos de acceso a 
la red. 

 

 

https://www.europasur.es/los_barrios
https://www.europasur.es/los_barrios/Viesgo-cierre-desmantelamiento-termica-dos-anos_0_1474052800.html
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Ahora, se deberá proceder al cierre de la central en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha 
de la resolución y a 
su desmantelamiento en el plazo 
máximo de cuatro años contados a 
partir de la fecha en que el cierre se 
haga efectivo.  

Viesgo justificó el inicio de los trámites 
para el cierre de la térmica en su 
"apuesta por la transición energética y 
por ser una compañía 100% 
descarbonizada", a pesar de que 
estaba previsto en un principio que 
permanecería operativa más allá 
del 30 de junio de 2020, fecha de 
entrada en vigor de los nuevos límites 

de emisiones que estableció la Unión Europea dentro del proceso de descarbonización. 

El año pasado, Viesgo ya recibió el visto bueno del Gobierno para el cierre de la que era su otra central 
térmica, la de Puente Nuevo, de una potencia de 299,7 MW. 

Iberdrola logra por primera vez financiación de Japón 
para su filial en Brasil. 
Eleconomista.es, 1 de abril de 2021 

La operación tiene dos años de carencia. 

Neoenergia, filial de Iberdrola en Brasil, ha cerrado un acuerdo por el que la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón y MUFG Bank aportarán 150 millones de dólares de financiación para Coelba, la 
distribuidora del estado de Bahía. 

La Agencia japonesa aportará alrededor 
del 66% del dinero con un vencimiento final 
de 10 años y el otro tercio le corresponderá 
a MUFG, con vencimiento a 5 años, ambos 
con un periodo de carencia de hasta 2 
años. 

 
El contrato tiene como finalidad la 
financiación del capex de Coelba en 2021 
y 2022, centrado en la red de distribución y 
su mantenimiento, y es la primera 
financiación de JICA para para las 
inversiones en infraestructuras en el sector 
eléctrico brasileño. 

La operación refuerza la estrategia de Neoenergia de diversificar las fuentes de financiación, atestigua el 
amplio acceso a los recursos con un coste y un plazo competitivo. 

 

 

 

 

https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Junta-Gobierno-alternativas-cierre-termica_0_1554146760.html
https://www.eleconomista.es/kiosco/energia
https://www.eleconomista.es/kiosco/energia
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Chile aprueba sin condiciones la venta del negocio de 
redes de Naturgy a State Grid por 2.570 millones. 
Eleconomista.es, 1 de abril de 2021 

• La española logra una plusvalía de 400 millones y baja 3.900 millones la deuda. 

La Fiscalía Nacional Económica de Chile ha aprobado sin condiciones 
que Naturgy venda el negocio de redes eléctricas de su filial Compañía 
General de Electricidad (CGE) a la china State Grid por 2.570 millones 
de euros. La española logra una plusvalía de unos 400 millones y una 
reducción de la deuda de casi 3.900 millones al cerrar la operación. 

Las autoridades chilenas han concluido que la operación no reduce la 
competencia en los mercados de generación, transmisión y distribución 
eléctrica, ni en otros servicios no regulados asociados esas actividades.  

En el análisis, además de la Fiscalía, han participado la Comisión 
Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional y la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Naturgy tenía el 96,04% de CGE, la mayor compañía de distribución de electricidad de Chile por 
número de clientes, con más de tres millones de puntos de suministro y el 45% de los hogares del país. Con 
presencia en 14 regiones y una plantilla de unos 1.450 empleados, tiene también algunos activos en 
Argentina que han quedado al margen de la operación. 

También han quedado fuera de la transacción las instalaciones de generación renovable que Naturgy 
desarrolla por medio de Global Power Generartion, su filial con KIA. La venta tampoco afecta a la otra rama 
de negocio de CGE, la distribución de gas, donde tiene 650.000 puntos de suministro. 

La empresa presidida por Francisco Reynés y la compañía pública china alcanzaron un acuerdo para valorar 
CGE en 4.312 millones de euros -la moneda de la transacción-, incluyendo la deuda. La desconsolidación se 
traduce en una plusvalía de unos 400 millones, una reducción de la deuda neta de 3.886 millones y una 
bajada del resultado bruto operativo (ebitda) de 250 millones y un aumento de 74 millones en los 
resultados por operaciones interrumpidas este 2021. 

La venta del negocio de Chile iba a ser el pistoletazo de salida de una nueva etapa para la empresa, 
al mejorar sus condiciones financieras y prepararse para invertir con fuerza en el negocio de renovables, pero 
buena parte de estos planes se han paralizado tras la opa lanzada por IFM sobre el 22,7% de su capital a 
cambio de un máximo de 4.921 millones, todavía en curso. El último movimiento es la autorización del 
Gobierno de México. 

Endesa vincula toda su deuda con entidades bancarias a 
criterios de sostenibilidad 
bolsamania.com, 5 de abril de 2021 

La energética fijó que el 60% de toda su deuda bruta estaría ligada a la sostenibilidad en 2023 

Endesa ha completado la vinculación de toda su deuda con 11 entidades bancarias a criterios de 
sostenibilidad por un importe de 2.675 millones de euros, según ha informado la compañía. 

En concreto, la energética en 2021 ha extendido la vida del crédito sindicado firmado el año pasado de 550 
millones de euros con CaixaBank, Bankia y Kutxabank a tres años, que ya incluía cláusulas de 
sostenibilidad ESG (Environmental, Social and Governance). 

 

https://www.eleconomista.es/empresa/NATURGY
https://www.fne.gob.cl/fne-aprueba-sin-condiciones-la-compra-de-cge-por-parte-de-state-grid/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10884873/11/20/Naturgy-se-dispara-en-Bolsa-ante-negociaciones-avanzadas-para-vender-un-activo-relevante-en-Latinoamerica.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10884873/11/20/Naturgy-se-dispara-en-Bolsa-ante-negociaciones-avanzadas-para-vender-un-activo-relevante-en-Latinoamerica.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11092802/03/21/La-opa-de-IFM-sobre-Naturgy-baja-a-4921-millones-por-el-pago-del-dividendo.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11118692/03/21/Mexico-autoriza-la-opa-de-IFM-sobre-Naturgy.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11118692/03/21/Mexico-autoriza-la-opa-de-IFM-sobre-Naturgy.html
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Y a su vez, ha ampliado a cuatro años otras nueve 
líneas de crédito vigente y dos nuevas, por un 
importe de 2.125 millones de euros, 
referenciándolas por primera vez y en su totalidad 
a criterios ambientales. 

Los recursos financieros de estas dos operaciones 
están destinados a asegurar la liquidez de la 
compañía y a financiar el plan de 
negocio proyectado por la energética para los 
próximos años. 

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023 

Endesa fijó en su plan estratégico 2021-2023 que el 60% de toda su deuda bruta estaría ligada a objetivos 
de sostenibilidad a finales de 2023. 

A cierre del 2020 este porcentaje se situaba en el 45%. 

El grupo dirigido por José Bogas se compromete a que el 55% de su parque de generación peninsular 
sea con tecnologías renovables en 2022, lo que contribuye a reforzar su compromiso con los objetivos de 
descarbonización y compromete a las entidades financieras con las que trabaja. 

En su 'hoja de ruta' 2021-2023, Endesa prevé el crecimiento de un 30% de su parque de energías 
renovables, hasta 11.500 megavatios (MW) y con una inversión de 3.300 millones de euros, con un 
incremento del 20% con respecto al plan anterior. Con ello, el 89% de la producción peninsular estará libre 
de emisiones de CO2 a final de 2023. 

Asimismo, destinará otros 2.600 millones de euros a impulsar la digitalización de la red, lo que representa 
un 30% más que en la planificación 2020-2022. 

Schneider Electric lanza el Servicio de Descarbonización 
para la Cadena de Suministro Global. 

energetica21.com, 5 de abril de 2021 

 
Schneider Electric lanza un nuevo servicio de descarbonización de la cadena de 
suministro global, diseñado para ayudar a las organizaciones a abordar el importante volumen de emisiones 
de sus cadenas de valor. Recientemente, la misma Schneider Electric se ha comprometido 
a aumentar sus esfuerzos para descarbonizar su cadena de suministro, reduciendo las emisiones de 
carbono de las operaciones de sus 1.000 principales proveedores en un 50% para 2025.   

Para muchas empresas, la mayor parte de su huella de carbono procede de su cadena de valor y 
suministro. CDP, basándose en los datos de 2020 de más de 8.000 compañías, informa que las emisiones 
de la cadena de suministro son, de media, 11 veces más altas que las emisiones de las operaciones. Estos 
volúmenes pueden ser incluso mayores en segmentos como el retail y los servicios.   

El lanzamiento de Schneider Electric, que se enmarca en su Servicio de Asesoramiento sobre Cambio 
Climático, ayuda a las organizaciones a través de una combinación única de elementos: compromiso del 
proveedor, medición, estrategia e implementación a través de la eficiencia, la adquisición de energía 
renovable y la compensación de carbono. El servicio se basa en el éxito de las soluciones de cadena de 
suministro ya desarrolladas para clientes como Walmarr.Maple Leaf Food y Takeda Pharmaceuticals. 

En enero, Schneider Electric fue reconocida por Corporate Knights como la compañía más sostenible del 
mundo, gracias a su compromiso de más de 15 años con las prácticas sostenibles y los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) de la ONU. Además del compromiso específico de la empresa con reducir las 
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emisiones de su propia cadena de suministro para 2025, Schneider Electric también trabaja en favor del 
trabajo digno, en el 100% de sus proveedores estratégicos, y para alcanzar una cadena de suministro neta 
cero para 2050.   

“La acción climática corporativa está en auge, 
impulsada en gran parte por la creciente presión 
de los inversores hacia la transparencia y la 
divulgación de los riesgos ambientales, sociales y 
de gobernanza (ESG),” asegura Steve Wilhite, 
SVP de Schneider Electric. “Para la mayoría de 
las empresas, tras sus propias operaciones, el 
siguiente paso es abordar la cadena de 
suministro. La buena noticia es que, involucrando 
a los proveedores para su descarbonización, las 
empresas no solo pueden responder a estas 
presiones, sino también identificar ahorros, 
desarrollar innovaciones y mejorar sus relaciones 
con sus proveedores.”    

"En Schneider Electric no estamos únicamente comprometidos con descarbonizar nuestra cadena de valor, 
queremos convertirnos en un partner digital en sostenibilidad y eficiencia. Ayudar a otras compañías, 
independientemente de su tamaño, sector y ubicación a avanzar en su viaje hacia la 
descarbonización,”dijo Quim Daura, active energy management director de la 
división Energy & Sustainability Services en Schneider Electric. “Al fin y al cabo, si algo sabemos es que 
alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad es impensable sin sumar los esfuerzos de todos.”  

Más información sobre el programa Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021- 2025 aquí.    

Iberdrola planea la creación de corredores de hidrógeno 
verde para el transporte pesado. 
Cincodias, 6 de abril de 2021 

Los proyectos se enmarcan en las zonas logísticas de Zaragoza y el eje Mediterráneo 

 
Iberdrola planea la creación de corredores de hidrógeno verde para el transporte pesado por carretera y otro 
tipo de usos, como flotas de autobuses, vehículos ligeros comerciales, particulares e industriales, así como 
al sector ferroviario, con el objetivo de seguir impulsando la descarbonización de la movilidad en sectores 
más difíciles de electrificar. 

En la actualidad el hidrógeno verde pasa por ser una tecnología en desarrollo, complementaria a otras 
energías renovables, pero muy indicada, según los expertos, en áreas en donde es complejo el acceso de 
otras renovables, como es el caso del transporte pesado, donde es difícil desarrollar prototipos 100% 
vehículos eléctricos. 

 Los proyectos de transporte pesado de Iberdrola, para los que ha previsto una inversión inicial de 92 millones 
de euros, se desarrollarían en las zonas logísticas de Zaragoza y el eje Valencia, Alicante y Murcia y se han 
presentado al programa Next Generation EU, pero “no se descarta su desarrollo sin fondos comunitarios” si 
se generara suficiente demanda en un futuro próximo, indica la empresa. 

Las iniciativas, que cuentan con apoyo institucional y de empresas en cada una de las regiones, tendrían 
un relevante impacto en el desarrollo de la cadena de suministro local, así como en el empleo y en la 
creación de un ecosistema de innovación y formación en torno al hidrógeno verde, resaltan las mismas 
fuentes. De hecho, se prevé la involucración de hasta 4.000 profesionales en las tareas de construcción y 
explotación de estas infraestructuras. 

 

https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/
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El proyecto en Aragón contempla la construcción de una 
hidrogenera en la Plataforma Logística PLAZA de 
Zaragoza, con una potencia en electrolizadores de 10 
MW, para producir y abastecer de hidrógeno verde al 
transporte pesado. La instalación representará una 
inversión superior a los 36 millones de euros e incluiría 
la construcción de una planta fotovoltaica de 
autoconsumo, acompañada del suministro de energía 
renovable. 

El objetivo del proyecto es generar y suministrar 
hidrógeno verde a flotas de transporte pesado por 
carretera, flotas de autobuses, vehículos ligeros, así 
como al sector ferroviario (posibilidad de dar servicio al 
tren Zaragoza-Canfranc y su futura conexión a Pau -
Francia-) y a futuros usos aeroportuarios. También se incluyen estaciones de almacenaje y dispensación 
del hidrógeno renovable repartidas en zonas próximas a centros potenciales de consumo en Zaragoza y del 
Valle del Aragón. 

Iberdrola lidera esta iniciativa que va asociada a instituciones y empresas aragonesas que han mostrado 
interés en el proyecto, como el Gobierno regional, los ayuntamientos de Zaragoza y Jaca, la Fundación del 
Hidrógeno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, el clúster del automóvil de Aragón, el consorcio de 
Transportes del Área de Zaragoza y las empresas Zoilo Ríos, Carreras Grupo Logístico, Calvera, Inycom, 
Arpa y CAF, y PLAZA, en cuyos terrenos se ubicará la instalación. 

El proyecto prevé la creación de más de 1.800 puestos de trabajo directos e indirectos durante su 
construcción y explotación, así como la contratación de servicios y compra de material a empresas 
aragonesas. Además, permitirá potenciar la competitividad de las compañías, atraer inversión y fomentar la 
formación e investigación de este tipo de tecnología en universidades y centros formativos de la región. 

Valencia, Alicante y Murcia 

En la Comunidad Valenciana, se pretende la creación del corredor de hidrógeno verde, que contempla la 
construcción de dos hidrogeneras en Valencia y Alicante, de una potencia en electrolizadores de 5 MW cada 
una. El proyecto representa una inversión superior a 38 millones de euros e incluye la construcción de una 
planta fotovoltaica de autoconsumo en cada uno de los emplazamientos. Está en estudio la incorporación 
de equipos de almacenamiento de energía en forma de baterías inteligentes para acumular el excedente de 
la producción fotovoltaica no consumida por las plantas y verterlo a la red o destinarlo a la producción de 
hidrógeno. 

El objetivo del proyecto es también generar y suministrar hidrógeno verde a flotas de transporte pesado por 
carretera, autobuses interurbanos y vehículos ligeros industriales. Paralelamente, se podría dar servicio a 
otros sectores de la zona que pudieran tener necesidad de hidrógeno, como el ferroviario o la industria 
química. 

Iberdrola lidera esta iniciativa en la que participan Acotral, Vectalia, Grupo Mazo, Alsa, Transdonat, el 
Instituto Tecnológico de la Energía, Ampere Energy y la Federación Valenciana de Empresarios del 
Transporte y la Logística. El proyecto prevé crear más de 1.500 empleos. 

En Murcia, Iberdrola contempla la construcción de una hidrogenera de una potencia en electrolizadores de 
5 MW, con una inversión superior a los 18 millones de euros. Incluye la construcción de una planta 
fotovoltaica de autoconsumo. En este caso, Iberdrola cuenta con el apoyo de la Consejería de Empresa e 
Industria de Murcia. Participan empresas murcianas como Primafrio, Transportes El Mosca, Disfrimur. 
Pretende dar trabajo a 900 personas. 

Además, construirá instalaciones de abastecimiento de hidrógeno verde para la flota de vehículos 
industriales en los puertos de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 
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53 INICIATIVAS POR 2.500 MILLONES 

Iberdrola ha presentado 150 iniciativas al programa Next Generation UE, en las áreas de la electrificación 
del calor, offshore flotante, movilidad sostenible, hidrógeno verde, renovables innovadoras, redes 
inteligentes, economía circular y almacenamiento energético. 

Estos movilizarían inversiones de 21.000 millones e involucrarían a más de 350 pymes. De estos, 53 están 
relacionados con el hidrógeno verde, con inversiones de 2.500 millones de euros para alcanzar una 
producción anual de 60.000 tb/año. 

Los proyectos permitirían generar 45.000 puestos de trabajo al año y la contribución al reto demográfico, ya 
que se incluyen más de 7.000 millones euros en entornos rurales. Iberdrola ya desarrolla en este momento 
varios proyectos de hidrógeno verde, que permitirán la descarbonización de la industria y el transporte o 
movilidad pesada en España y el Reino Unido, además de desarrollar cadena de valor. 

Puertollano. En España, construye en Puertollano la planta de hidrógeno verde más grande de Europa para 
la producción de fertilizantes de Fertiberia. Estará operativa este año, así como y una hidrogenera en la 
Zona Franca de Barcelona, que utilizarán los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona y otras 
flotas e industrias del polígono. La compañía la explotará durante 10 años. 

Iberlyze. Para llevar a cabo la gestión de estos proyectos, Iberdrola, junto a Ingeteam, ha creado una 
empresa tecnológica, llamada Iberlyzer, para el desarrollo y suministro de plantas de electrólisis. La 
compañía comenzará su actividad este año y prevé suministrar más de 200 MW de electrolizadores en 
2023. 

Microalgas, los ‘superalimentos’ nacidos en la central 
térmica de Carboneras. 
Lavozdealmeria.com, 5 de abril de 2021 

Endesa impulsa varias líneas de investigación con estos organismos en la Central Litoral. 

¿Encontrará la ciencia un alimentos capaces de cubrir 
todas las necesidades nutricionales básicas de un 
ser humano? Puede que suene a ciencia ficción, pero 
es una de las líneas de investigación que ha inspirado 
a Endesa para iniciar una investigación científica 
pionera que está teniendo lugar en la central térmica 
de Carboneras. 

En 2016, Endesa lanzó el proyecto Algae For Healthy 
World (algas para un mundo sano) una iniciativa en la 
que participaron siete empresas e instituciones y que 

nació al amparo de la Central Litoral, donde desde 2006 se investiga la utilización de las microalgas en 
la captura de CO2 por su alta capacidad de absorción. 

El poder de absorción de CO2 de las microalgas es cuatro veces superior al de un bosque, por lo que en 
Carboneras se inició la investigación con estos organismos en esa línea, pero pronto el estudio 
evolucionó hacia otros usos, entre ellos los nutricionales. 

Así, lo que empezó como un proyecto para reducir las emisiones de CO2, pronto diversificó sus líneas de 
investigación y, además de como producto con alto valor nutricional humano y animal, los científicos trabajan 
ya en Carboneras para utilizar las microalgas como fertilizante y fungicida naturales, además de como 
producto farmacéutico, biomédico o incluso cosmético. 

"Hoy en día ya conocemos propiedades generales de las microalgas, pero nosotros queremos ir más allá. 
La idea es obtener productos alimenticios de alto valor añadido que se utilicen en la industria 
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agroalimentaria, farmacéutica o gastronómica”, explicaba Roberto Andrés, responsable del proyecto y de la 
planta piloto de microalgas de Endesa, durante el lanzamiento del mismo. 

El pasado 25 de marzo un grupo de alumnos de 3 a 11 años del CEIP Federico García Lorca de 
Carboneras, conocieron de primera mano este proyecto que está teniendo lugar, sin que apenas lo 
sospechasen, en la central que se ha convertido en un elemento más del paisaje carbonero. 

Roberto Andrés, responsable de los proyectos de I+D de Endesa, Margarita Martínez, responsable de Medio 
Ambiente de Endesa, y Palmira Guarnizo, experta en biotecnología, fueron los encargados de dar a conocer 
el apasionante mundo de las microalgas a los estudiantes. 

Endesa inició este proyecto en 2006 con estudios experimentales que poco a poco se fueron asentando, 
gracias a la colaboración de numerosas universidades andaluzas, entre ellas la de Almería. El 
aprovechamiento de estos microorganismos unicelulares que llevan en nuestro planeta desde hace 1.500 
millones de años, ha permitido a muchas pequeñas empresas desarrollar un mercado nuevo, gracias a la 
industrialización del proceso de obtención de productos de alto valor añadido a partir de las microalgas. 

Del 'cepario' a los 'fotobiorreactores' 

El proceso se inicia en el cepario o zona de inóculos, donde se generan y mantienen las microalgas en 
pequeños volúmenes con el objetivo de obtener un cultivo de gran calidad, con densidad celular óptima y 
en un volumen suficiente que permita crear cultivos a escala industrial. Tras la obtención de este compuesto, 
se pasa al cultivo intensivo y controlado de las microalgas en fotobiorreactores, diseñados especialmente 
para permitir la forma más eficiente del paso de la luz, necesaria para la fotosíntesis. 

El último paso es el cosechado de la biomasa de microalgas, obteniendo el producto final en formato 
de pasta fresa o seca, liofilizada. Un proceso que los alumnos del Federico García Lorca pudieron conocer 
de primera mano junto al técnico y experto en este proyecto Miguel Gutiérrez Díaz. 

Alimentándose a base de algas 

Las microalgas no son algo nuevo en el campo de la alimentación. Estos microorganismos que conviven a 
diario con nosotros en playas y costas ya eran utilizados como alimentos en la antigua China hace más 
de 2.000 años. 

El proyecto Algae For Healthy World se ha centrado en investigar para convertir tres microalgas -Spirulina, 
Nannochloropsis Gaditana y Pyrocistis- en verdaderos superalimentos: pigmentos antioxidantes, 
compuestos bioactivos de naturaleza proteica, o azúcares. Y todos ellos alternativas a las grasas 
hidrogenadas que tantos problemas cardiovasculares causan. 

Los beneficios sobrevenidos (windfall profits) del sector 
eléctrico en tiempos de pandemia. 
Elperiodicodelaenergia, 6 de abril de 2021 

Los “Windfall Profits” son aquellos beneficios inusualmente altos o abundantes, sostenidos durante 
un periodo de tiempo y que son extraordinarios y/o inesperados. Se trata de un término aplicable a 
cualquier actividad económica, pero que solemos asociar con el sector eléctrico. 

Los “Windfall Profits” son beneficios abundantes, extraordinarios y/o inesperados» 

No dejan de estar exentos de un gran grado de debate y polémica, en la medida que serían beneficios 
sobrevenidos por encima del coste de oportunidad de ciertas centrales de producción de electricidad que 
operan en un mercado, supuestamente, liberalizado. 

En todo caso, es evidente que existen y en la medida que afectan a los consumidores de un suministro 
básico, como es el de la electricidad, y en una situación tan complicada como la de la pandemia que nos ha 
tocado sufrir, no deben permanecer alejados del foco de la opinión pública.  
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Pero no sólo nos encontramos con Windfall Profits en ciertas 
instalaciones de producción propiedad del oligopolio que domina 
el sistema eléctrico español, sino que, además de darse con la 
connivencia del propio Gobierno de nuestro país, engrosan las 
arcas del estado. 

 

Además de darse con la connivencia del propio Gobierno 
de nuestro país, engrosan las arcas del estado y del 
oligopolio que domina el sistema eléctrico español» 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL 

En el momento en el que nos encontramos, recién iniciada la primavera del año 2021, se están dando las 

siguientes situaciones: 

1. El precio del petróleo, pese al brutal descenso de la demanda debido a las restricciones a la 
movilidad existentes en muchos lugares del globo, se encuentra en niveles pre-pandemia, debido 
a los acuerdos de reducción de bombeo de los miembros de la OPEP y sus aliados. 

2. El precio del gas natural en Europa, dependiente también de factores internacionales, como 
los eventos de frío extremo acaecidos este invierno en Asia, EEUU y Europa, de una mayor 
demanda en economías menos lastradas por la COVID, como las asiáticas, de los bajos niveles 
de almacenamiento existentes en este momento y con muchos contratos de aprovisionamiento 
todavía indexados al petróleo, se encuentra en niveles cercanos a los 19 €/MWh, cuando los 
propios futuros hace tan sólo uno o dos meses (y en pleno invierno) marcaban precios de 15-16 
€/MWh. 

3. La cotización de los EUA (derechos europeos de emisión de CO2) se encuentran en máximos 
históricos, cerca del doble del precio que registraban a principios del pasado verano, impulsados 
por la previsión de mayores esfuerzos en el seno de la UE y en el conjunto del globo para combatir 
el cambio climático, así como por aquellos fondos de inversión que, cada vez en mayor medida, 
están penetrando en este mercado para especular con su precio futuro, pese a que el año pasado 
vivimos la mayor reducción en la emisión de CO2 por parte de los participantes en el citado 
mecanismo, superior incluso a la acontecida en la crisis financiera de 2008. 

4. La demanda de electricidad en España está lejos de recuperarse de los efectos de la 
pandemia sobre nuestra economía. Pese a las olas de frío vividas este invierno, hemos visto uno de los 

inicios de año con el menor consumo de los últimos tiempos. 

5. Se ha batido un récord histórico de aportación de producción eólica a nuestro sistema eléctrico 
en el primer trimestre del 2021. 

6. La energía hidroeléctrica disponible en España se encuentra en niveles considerablemente 
superiores a los de los últimos 3 años y a la media de los últimos 5 y 10 años, gracias a las 
abundantes lluvias de los pasados meses. Veremos más adelante que esto no está yendo 
precisamente en beneficio del precio que pagamos los consumidores. 

Es decir, por un lado tenemos unos niveles de precio con 

generación térmica en Europa (mediante ciclos 

combinados de gas) excepcionalmente altos para la época 

del año en la que nos encontramos y, especialmente, para 

la situación de pandemia que estamos sufriendo, debido al 

coste del gas natural y al artificio de los derechos de 

emisión de CO2. 
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Sin embargo, por otro lado, tenemos una demanda eléctrica lastrada por la citada pandemia y unos niveles 
de agua embalsada y producción renovable nunca vistos en la historia de nuestro sistema eléctrico, 
limitando el hueco disponible de cobertura de la demanda eléctrica para las centrales de generación con 
gas natural. 

Tenemos unos niveles de precio excepcionalmente altos, pero con una demanda lastrada por la 
pandemia y niveles de agua embalsada y producción renovable nunca vistos» 

No en vano, durante el mes de Marzo de 2021, la energía programada en la sesión diaria del Pool eléctrico 
español para el conjunto de centrales térmicas de carbón y ciclos combinados de gas ha sido inferior al mes 
de Marzo de 2020, cuando comenzó el primer estado de alarma, pero el precio medio del mercado mayorista 
ha sido aproximadamente un 65% superior. Los ciclos combinados de gas han sido la tecnología marginal 
en el mercado diario menos de un 45% de las horas de Marzo de 2021. 

Sin ir más lejos, el precio de la sesión diaria del mercado mayorista el día de redacción de este artículo ha 
sido de casi 56 €/MWh, prácticamente igual al máximo precio medio anual registrado en los últimos 10 años 
en España, sin que un solo MWh de ciclos combinados de gas haya entrado en la casación.  

El precio del Pool español lo marca la generación con ciclos combinados de gas, sin aparecer 
prácticamente en el mismo, internalizado el coste de los derechos de emisión de CO2 en máximos 
históricos, con una producción mayoritariamente renovable. ¿Cómo se justifica este galimatías? Con 
centrales de producción gestionables capaces de almacenar su energía primaria, el agua embalsada. 

Los propietarios de estas instalaciones hidroeléctricas con grandes embalses (el oligopolio), aprovechando 
las reglas del mercado de electricidad y su sistema de casación marginalista en España y 
Europa, aprovechan la gran cantidad de agua de la que disponen los embalses por las condiciones 
meteorológicas registradas en nuestro país para vender su electricidad a precio de ciclo combinado 
de gas. Lo que habitualmente se denomina vender el agua a precio de champán en una maniobra a priori 
legal, pero en la que únicamente sale beneficiado el propietario de esa central. 

Son, entre otras, las hidroeléctricas del Ebro y otras cuencas gallegas, de Endesa, y principalmente 
del Duero y Tajo, así como la central reversible de bombeo de la Muela, de Iberdrola, empresa que 
fue investigada y sancionada por la CNMC por supuesta manipulación fraudulenta con la gestión de 
algunas de esas centrales durante el año 2013 (sanción que se encuentra en el limbo tras haber llegado 
el caso a la Audiencia Nacional hace ya 4 años). 

Iberdrola y Endesa, entre otras, venden la electricidad de sus hidroeléctricas de embalse a precio 
de ciclo combinado de gas» 

Estas empresas del oligopolio (y en concreto Endesa e Iberdrola), que poseen las centrales térmicas mejor 
situadas en España, las mayores centrales hidroeléctricas y la práctica totalidad de los bombeos, el grueso 
de la distribución de electricidad y suministran electricidad al mayor porcentaje de consumidores, heredados 
de sus antiguos negocios regulados, son también las propietarias de las centrales nucleares existentes en 
nuestro país, de las que se llenan todos los medios especializados y generalistas con lamentaciones a las 
pocas semanas de que el precio del Pool se encuentre por debajo de un cierto nivel. 

También de esas empresas suelen ser son los contratos de suministro de electricidad que nos venden los 
teleoperadores que con frecuencia nos contactan, esgrimiendo que su precio en mercado liberalizado es 
mejor que la tarifa regulada que nos suministra la Comercializadora de Referencia de su mismo grupo 
empresarial, simple y llanamente porque los consumidores les dejamos más margen si nos cambiamos con 
esa otra Comercializadora suya. 

EL OTRO BENEFICIADO 

Anteriormente hemos dejado caer una mentira. Los Windfall Profits que la situación del mercado y sus reglas 
de casación marginalista arrojan no sólo benefician a las empresas del oligopolio. Tenemos también 
cuantiosos beneficios sobrevenidos en las arcas del estado. 

Y aunque se supone que el estado somos todos, veremos más adelante que, como siempre, unos lo son 
más que otros… y que con los Windfall Profits que recibe el Gobierno estaremos perjudicando (y mucho) a 
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ciertos colectivos de consumidores en unas circunstancias de pandemia extremadamente complejas y 
complicadas. 

Los Windfall Profits no sólo benefician a las empresas del oligopolio, también hay beneficios 
sobrevenidos a las arcas del estado» 

El Gobierno español ingresa dinero a través de la factura de electricidad, al menos, a través de las siguientes 
vías: 

• De un impuesto a la generación del 7%, destinado a combatir el déficit de tarifa y que es trasladado 
por los productores en sus ofertas al mercado mayorista (y abonado por tanto al final por los 
consumidores), sobre el que recientemente se pronunció el Tribunal Europeo en una sentencia, a mi 
juicio, torticera y vergonzosa y sobre la que en este medio ya se han pronunciado varios expertos. 

• Del impuesto especial sobre la electricidad. 

• El IVA, del 21% en la Península y Baleares, superior al de otros países de nuestro entorno y al IVA 
reducido de otros servicios, como el de la hostelería. 

• De las subastas de derechos de emisión de CO2, que no olvidemos que se encuentra en máximos 
históricos. 

Es decir, cuanto más caro esté el Pool eléctrico y más paguemos los consumidores en nuestras facturas, 
más ingresa el Gobierno. En la situación en la que nos ocupa, de beneficios sobrevenidos para el oligopolio 
eléctrico también vemos un aumento sobrevenido de la recaudación del estado por un bien básico como es 
el de la electricidad. 

LA FACTURA DE LUZ MÁS CARA DE LA HISTORIA 

Como hemos comentado, el precio del Pool se encuentra en niveles excepcionalmente altos, habida cuenta 
de la elevada participación renovable, estado de los embalses e inferior demanda de electricidad, debido al 
alza en ciertas materias primas ante una maniobra de manipulación de precios por parte de los países 
productores y del efecto llamada a fondos de inversión que especulan con los derechos de emisión de CO2 
en Europa, el mayor mercado de este tipo existente en todo el mundo. 

La cotización de los futuros de electricidad en España para los últimos tres trimestres del año 2021 
ha aumentado entre un 10-15% a lo largo del mes de Marzo. De convertirse en reales esos precios, nos 
encontraríamos ante el segundo año con el Pool más caro desde la crisis financiera de 2008. De continuar 
aumentando los precios del mercado mayorista (algo que no parece nada descabellado en la actualidad), 
podríamos tener el año más caro desde 2008. 

Nos encontraríamos con el primer o segundo año con el Pool más caro desde la crisis financiera 
de 2008″ 

La factura de electricidad aglutina muchos más componentes que el precio del mercado mayorista 
y los impuestos asociados, como son los peajes y cargos aplicables a los consumidores y que se 
encuentran en pleno proceso de revisión para modificar radicalmente su sistema tarifario. Los peajes los 
establece la CNMC y son más elevados en horas punta, para las que las redes de transporte y distribución 
se tienen que dimensionar. Los cargos los establece el Gobierno y también son más altos en las citadas 
horas. 

De hecho los cargos son considerablemente más elevados en las horas punta respecto al resto de horas en 
relación con los peajes, ya que el Gobierno ha preferido establecer una metodología basada en la 
inelasticidad de la demanda, obviando otros criterios que podrían ser más justos.  

Según este sistema, los consumidores que demandemos energía en las horas de más consumo del día, y 
que no podamos adaptar nuestros patrones de demanda (como la mayor parte de consumidores domésticos, 
locales comerciales y de hostelería), vamos a pagar mucho más por la electricidad a partir de su entrada en 
vigor (presumiblemente el 1 de junio de 2021, después de muchos retrasos). 

Llama poderosamente la atención este criterio, ya que gran parte de las horas punta coinciden con periodos 
en los que la producción renovable mediante tecnología solar es elevada y donde podría interesarnos 
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concentrar gran parte de la demanda para poder aprovechar este recurso en todos aquellos consumidores 
que no pueden autoconsumir energía a través de instalaciones fotovoltaicas en sus tejados (la gran mayoría) 
y no desincentivar el consumo con altos costes regulados. 

Ante esta situación veremos que muchos consumidores domésticos (especialmente aquellos que en la 
actualidad tengan una tarifa con discriminación horaria), locales que concentren su consumo en el 
mediodía y la noche y ciertas industrias podrían pasar a pagar, en cuestión de unas pocas semanas y 
estén en mercado libre o regulado, la electricidad en España más cara de la historia. 

Muchos consumidores podrían pasar a pagar, en cuestión de unas pocas semanas, la electricidad 

más cara de la historia» 

 

Ante este panorama parece importante que España 

y la Unión Europea, con una urgencia mucho mayor 

de la que les caracteriza, actúen para limitar el 

efecto que los Windfall Profits señalados 

provocan sobre los ciudadanos estableciendo, 

por ejemplo, un sistema de liquidación por 

diferencias para las grandes centrales 

hidroeléctricas frente a un precio previamente 

establecido, similar al de la última subasta de 

renovables… O que verdaderamente sea el interés 

de la ciudadanía el que se encuentre en el centro de 

la gestión del agua de todos y no el de un par de 

empresas preocupadas por la rentabilidad de sus 

accionistas. 

Por supuesto que es fundamental combatir el cambio climático con políticas encaminadas a la reducción de 

gases de efecto invernadero, pero en una situación en la que el sistema eléctrico español está consiguiendo 

los menores niveles de emisión de su historia reciente los europeos y los españoles no podemos 

convertirnos en los “paganinis” de una necesaria transición energética mundial, deslocalizando empresas e 

industrias, empeorando nuestra balanza comercial, beneficiando a fondos de inversión extranjeros y 

dejando a gran parte de nuestros conciudadanos por el camino, con la pandemia todavía arreciando y con 

muchas dudas sobre la futura recuperación económica. 

Los europeos y los españoles no podemos convertirnos en los “paganinis” de una necesaria 

transición energética mundial» 

Porque no llega con fiar nuestras esperanzas a que vengan más temporales en primavera para obligar a las 

empresas del oligopolio a turbinar agua sin importar el precio del Pool, como hizo Mariano Rajoy en 2017. 

No puede ser que, jugando con un refrán conocido por todos, encima tengamos que PEDIR que llueva… 

Con lo que ya nos ha caído encima. 

Florentino Pérez planea con Vinci una expansión verde 
al mismo ritmo de Iberdrola. 
Elperiodicodelaenergia, 6 de abril de 2021 

El plan de ACS y su nuevo socio francés es desplegar proyectos tanto fotovoltaicos como eólicos de 
hasta un total de 25 gigavatios, similar al que ha llevado a cabo el gigante eléctrico en 2020. 

 



 

  S I E _ I b er d r o l a + S I E _E n d es a + S I E _ RE E + S I E _ N a tu rg y + S I E _V ie s g o + S I E _C N A T + S I E _E n g i e + S I E _N u c l en o r + S I E _A cc i o n a  E n erg í a     16 

Unidos somos más fuertes 

Del 1 al 8 de abril 2021 

 

   

“Será una de las empresas líderes de energía renovable en Europa”. De esta manera ha vendido el 

presidente de ACS, Florentino Pérez, su alianza ‘verde’ con Vinci tras la venta de su división industrial. Es 
decir, su pacto quiere tratar de tú a tú a gigantes del sector como RWE, Enel o Iberdrola. Precisamente, su 
plan de despliegue, tras cerrarse la operación a finales de 2021, será similar al realizado por la energética 
española en este último año.   

La competencia con Iberdrola también se verá también en los mercados elegidos. La alianza entre ACS y 
Vinci quiere que el 10% de este despliegue (2.536 MW) se sitúen en España, donde Iberdrola ya domina 
los proyectos verdes con 12.900 MW instalados. Y el otro terreno que quieren conquistar es Norteamérica, 
con un 12% de su despliegue, donde Iberdrola cuenta con una capacidad instalada de 23.900 MW sólo en 
Estados Unidos.  

La empresa que preside el también presidente del 
Real Madrid y su nuevo socio francés insisten a sus 
inversores que estos 25 gigavatios ya están 
identificados para cuando se cierre la operación. La 
división de sus proyectos se divide en 11.900 MW son 
fotovoltaicos y 12.000 MW son eólicos. 

La parte de la división industrial de ACS que no ha 
entrado ni esta 'joint venture' ni en la venta a Vinci 
también cuenta con gran peso de las renovables. La 
empresa española retendrá el negocio de energía 
agrupado en Zero-E, la plataforma de plantas 

fotovoltaicas en España de la que ostenta el 24,99% tras vender el pasado año a Galp el 74,99%, y otras 
15 concesiones, con un valor neto de mercado conjunto de 1.400 millones de euros. 

ACS y Vinci, una relación 'verde' 

Con Vinci buscará expandirse. La creación de la empresa conjunta aglutinará los activos renovables que 
desarrolle la división, como mínimo, en los ocho y medio años siguientes a la ejecución de la compraventa. 
La empresa francesa tendrá un 51% y ACS el restante 49% de esta empresa.  

"Esta alianza es exclusivamente de renovables, cualquier otro acuerdo con Vinci será al margen de 
esta, bien en el sector de la concesión o en el de la construcción", matizaba Florentino Pérez durante 
su intervención en un encuentro con inversores y analistas. En función del éxito de estos proyectos, la firma 
francesa compensará a la española con hasta 600 millones de euros en los próximos siete años, a razón 
de 20 millones por cada medio GW. 

Huillard con Florentino Pérez 

Vinci también ve este movimiento como una gran oportunidad de abrirse camino en un negocio donde, en 
su país, el gran dominador es Électricité de France (EDF). "Esta adquisición es una oportunidad única para 
que Vinci cree un actor global en la contratación de energía y desarrolle proyectos de energías renovables, 
lo que encaja notablemente con su estrategia", aseguraba el presidente y consejero delegado de 
Vinci, Xavier Huillard, ante sus inversores. 

"Las sinergias derivadas de la complementariedad geográfica, la experiencia técnica y el modelo de negocio 
integrado, serán un activo importante para conseguir nuevos proyectos y aprovechar las oportunidades 
de energía renovable", añadía. 

 

https://www.vozpopuli.com/tag/acs
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/acs-activos-florentino-perez.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/acs-activos-florentino-perez.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/acs-activos-florentino-perez.html
https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/management-team/pages/xavier_huillard.htm
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El precio de la electricidad vuelve a las andadas: el ‘pool’ 
roza los 70 €/MWh empujado por el gas, el CO2 y la ola 
de frío en Centroeuropa 
Elperiodicodelaenergia, 8 de abril de 2021 

 

«Los caminos del pool son inescrutables». Es una frase que repite con asiduidad el consultor de mercados 
eléctricos Francisco Valverde. Con ello quiere decir que son muchos los factores que afectan a la creación 
de precios en el mercado mayorista eléctrico y al igual que vivimos una ola de precios altos en enero por 
Filomena y en febrero vivimos precios bajos gracias a la eólica, ahora en abril parece que los mercados 
vuelven a repuntar con fuerza. 

Y de nuevo, parece que se ha formado otra tormenta perfecta que ha llevado la electricidad a precios 
altísimos para estas alturas de año en toda Europa. El precio de la electricidad en el mercado mayorista 
ibérico, también conocido como pool, ha registrado este jueves un precio de 69,78 €/MWh en España y de 
69,62 €/MWh en Portugal. 

El precio mínimo ha sido de 57 €/MWh y no se ha dado durante las horas de la madrugada, como suele 
suceder por la menor demanda, sino que se dará a las cinco de la tarde. Sin embargo el precio más alto se 
dará a las 09.00 de la mañana cuando se alcancen los 81,77 €/MWh. Pero en Europa sí se ven los 100€. 
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No son precios a los términos parecidos de enero cuando se vieron los 100€/MWh, pero para ser abril, con 
un viento bastante decente y bastante agua en los embalses, resulta muy caro. 

Pero ¿qué es lo que ha provocado esta subida tan fuerte en el precio de la electricidad? Como dije 
anteriormente son distintos factores los que afectan a la formación de precios. En este caso, el precio del 
gas vuelve a precios muy altos, como consecuencia de las bajas temperaturas que se están dando en el 
centro de Europa. Temperaturas que rondan los 6 grados bajo cero en pleno mes de abril. Mientras en 
España se están dando estos días temperaturas por encima de los 30 grados en el sur del país. 

El precio del gas en el mercado europeo de referencia, el TTF vuelve a rondar los 20 €/MWh, una cifra que 
suele ser habitual en las olas de frío de invierno, pero que no es habitual en abril. En el caso del mercado 
español, el índice Mibgas ha llegado a superar los 21 €/MWh en el intra diario del miércoles. 

 

Además, justo este miércoles España ha tenido cierta tensión en el mercado de gas porque el gasoducto 
Medgaz estaba cerrado y no recibía gas. Fuentes del mercado han señalado a este diario que durante el día 
de ayer se estaban realizando tareas de mantenimiento y que por tanto no podía estar activo el gasoducto. 
En estos momentos continúa a cero la entrada de gas por esta instalación procedente de Argelia. 
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Por otro lado está el precio del CO2. Según The Ice y EEX, el precio de los derechos de emisiones está otra 
vez batiendo récords por encima de los 44 €/t. 

 

Si a todo ello se le suman las bajas temperaturas en el centro de Europa, sobre todo en la vecina Francia, 
España ha resultado ser una de las más perjudicadas por su interconexión con los galos. 

Así, durante buena parte del día es Francia quien fija el precio en la mayoría de países, y con España tiene 
muchas horas convergentes, con el mismo precios a ambos lados de la frontera. 

Como Francia ha tenido que exportar electricidad tanto de España como de otros países, estos se han visto 
afectados y han visto incrementar su precio a pesar de no tener esas bajas temperaturas que han hecho 
aumentar la demanda eléctrica. 

El operador del sistema francés ha tenido que explicar que no habrá problemas de suministro con las 38 
centrales nucleares en funcionamiento que posee el país, además de lo que puede percibir por las 
interconexiones con otros países. 

En definitiva, el precio de la electricidad vuelve a las andadas y esta vez parece que no será tan fácil hacerlo 
bajar. Los precios futuros hablan por sí solos. Precios por encima de los 64 €/MWh para el tercer y cuarto 
trimestre auguran una complicada salida de la crisis. Con estos precios, se podría dar el año más caro de 
la historia. 

 

 

 

 

https://elperiodicodelaenergia.com/el-precio-de-la-electricidad-y-las-nuevas-tarifas-dificultaran-la-salida-de-la-crisis-en-espana/
http://www.asie-sindical.com/

