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EN ESTE NÚMERO…
... presentamos un resumen del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema
eléctrico y en el sector financiero, donde se establecen nuevos ajustes en la retribución de las actividades
reguladas y del régimen especial.
Además, incluimos un resumen del informe “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012”,
publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el que se presenta información sobre el cambio
climático pasado y previsto y sobre sus impactos en Europa, analizando la vulnerabilidad de su sociedad, la
salud humana y sus ecosistemas con el fin de identificar qué regiones en Europa se ven más amenazas por este
fenómeno.
… y terminamos con la presentación del “2012 Global Energy Competitiveness Index”, una encuesta realizada
conjuntamente por el Institut Choiseul y la consultora KPMG, en la que se clasifican 146 países, agrupados en
5 categorías en función de su nivel de competitividad energética.
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Novedades en el sector
Real Decreto-ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector
financiero
El gobierno ha aprobado el pasado 1 de febrero el Real Decreto-ley 2/2013, de medidas urgentes en
el sistema eléctrico y en el sector financiero, donde se establecen nuevos ajustes en costes del sector
eléctrico. Debido a las desviaciones surgidas entre los costes e ingresos regulados (déficit tarifario),
este real decreto-ley fija un nuevo índice para la actualización de las retribuciones de las actividades
reguladas (IPC subyacente y neto de impuestos)y fija en cero la prima para las instalaciones en
Régimen Especial que opten por vender su producción eléctrica en el mercado.
Enlace: Real Decreto-ley 2/2013

Antecedentes al Real Decreto-ley 2/2013
El pasado 2 de febrero de 2013 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2013, que tiene por
objetivo reducir el déficit de tarifa (diferencia entre costes e ingresos regulados) y evitar nuevos
incrementos de los precios finales de la electricidad, a través del establecimiento con carácter
urgente de ajustes en la retribución de las actividades reguladas del sector.
Este real decreto-ley continúa con la reforma del sector energético:


Iniciada por el Gobierno en enero de 2012 con el Real Decreto-ley 1/20121, por el que se
suspendieron los procedimientos de preasignación y la supresión de incentivos económicos
del Régimen Especial (energías renovables y cogeneración);



Continuada en marzo con el Real Decreto-ley 13/20122, por el que se redujeron los costes
regulados del sistema, esencialmente por un ajuste de la retribución del transporte y la
distribución;



Seguida en julio con el Real Decreto-ley 20/20123, donde se adoptaron medidas en torno a la
retribución de los sistemas insulares y extrapeninsulares, los suplementos territoriales, un
ajuste de la retribución de la actividad de transporte y la progresividad de los peajes de
acceso, entre otros;



Continuada en diciembre con la Ley 15/20124, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, donde se establecieron impuestos sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica y sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y los
residuos radioactivos, y se modificó el impuesto especial sobre hidrocarburos y el canon
sobre la utilización de aguas continentales.
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La exposición de motivos del Real Decreto-ley señala que en los últimos años se ha producido una
política expansiva de las partidas de costes del sistema eléctrico que deben cubrirse con los ingresos
recaudados a través de los peajes de acceso aplicados a los consumidores finales de electricidad.
Esto ha generado un déficit tarifario que se quiso corregir adoptando una serie de medidas de
carácter urgente durante 2012. No obstante, se han apreciado nuevas desviaciones, que harían casi
inviable en el contexto actual la cobertura de los mismos.
Estas desviaciones se deben en gran medida (i) a un mayor crecimiento del coste del Régimen
Especial por un incremento de las horas de funcionamiento superior a las previstas y por un
incremento de los valores retributivos por su indexación a la cotización del Brent; y (ii) a una
minoración de los ingresos por peajes por una caída de la demanda muy acusada que se consolida
para el 2013.
El real decreto-ley explica que se podrían haber incrementado los peajes de acceso para evitar el
déficit del sistema eléctrico, pero que eso afectaría de manera directa a las economías domésticas y
a la competitividad de las empresas, ambas en una delicada situación dada la actual coyuntura
económica.
Por ello, el gobierno ha preferido reducir los costes del sistema por medio de un ajuste en el
método de actualización en algunos de ellos (utilizando el IPC subyacente neto de impuestos en
lugar del IPC general actualmente establecido en la normativa) y hacer nula la prima para la
producción eléctrica de las instalaciones en Régimen Especial, dejando la otra alternativa
actualmente existente de venta de la energía eléctrica de estas instalaciones a la opción de tarifa
regulada.
El Real Decreto-ley argumenta la necesidad de mantener un equilibrio entre rentabilidad razonable
de las instalaciones en régimen especial (renovables y cogeneración) y prevención de una sobreretribución de las mismas (que recaería sobre los demás sujetos eléctricos). Teniendo en cuenta la
volatilidad del precio del mercado de producción, la opción de una prima que complemente dicho
precio dificulta este objetivo. Por ello, el nuevo Real Decreto-ley defiende que el régimen
económico primado se sustente tan sólo en la opción de tarifa regulada, sin perjuicio de poder
vender la energía libremente en el mercado de producción sin percibir prima alguna.
Detalle de los ajustes aplicados en determinados costes del sector eléctrico
En concreto, el Real Decreto-ley 2/2013 plantea las siguientes medidas dentro del sector eléctrico:


La actualización de retribuciones de actividades reguladas del sistema eléctrico vinculadas
al Índice de Precios al Consumo (IPC) - actividades de transporte, distribución, tarifas y
primas del Régimen Especial-, pasarán a efectuarse con el Índice de Precios de Consumo a
impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos (IPC subyacente
neto de impuestos).



Se modifica el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial, suprimiendo la prima de referencia
existente hasta ahora (así como los límites superior e inferior del precio de producción) y se
fija una tarifa regulada para estas instalaciones (renovables y cogeneración).
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Se limita la capacidad de elección de opción de venta de energía a mercado, al impedir que
las instalaciones de régimen especial que se acojan a la venta en mercado libre puedan
luego acogerse a la venta en tarifa regulada.



Las instalaciones adjudicatarias del concurso de instalaciones de tecnología solar
termoeléctrica de carácter innovador mantendrán su retribución fijada en concurrencia
competitiva (para instalaciones solares termoeléctricas de 50 MW).

Estas medidas son adoptadas con carácter de urgencia, con carácter retroactivo al 1 de enero, se
eviten nuevas desviaciones entre costes e ingresos, y se pueda elaborar un presupuesto anual en el
que se fijen los peajes de acceso a las redes para este ejercicio.
En suma, el Real Decreto-ley 2/2013 supone un nuevo paso en el marco de la reforma del sector
energético iniciada en 2012 por el gobierno con el objeto de dar solución al problema del déficit
eléctrico en España. Esta nueva normativa tendrá impacto en la retribución de distribuidores y
productores del Régimen Especial. En el caso de las instalaciones de Régimen Especial, la anulación
de la prima les llevará, con bastantes probabilidades, a acogerse a la opción de tarifa regulada.
Enlaces a fichas de “Energía y Sociedad” relacionadas: Insostenibilidad del sistema energético y vías de solución,
Aplicación de la teoría económica de mercados y competencia al mercado eléctrico, Ley 2/2011 de Economía Sostenible,
El déficit tarifario: qué es, consecuencias y solución, ¿Cuáles son los costes soportados por las tarifas de acceso a las
redes eléctricas, y cuáles las subvenciones?
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Reflexiones de interés
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012
Este informe, publicado recientemente por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA), presenta
información sobre el cambio climático pasado y a futuro, y sus impactos asociados, basándose en
una serie de indicadores. El informe también analiza la vulnerabilidad de la sociedad, la salud
humana y los ecosistemas, e identifica qué regiones en Europa se ven más amenazas por el cambio
climático. Por último, el documento señala las principales fuentes de incertidumbre para estos
indicadores y cómo una correcta monitorización y desarrollo de escenarios puede ayudar a mejorar
nuestro conocimiento al respecto.
Enlace: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012

Necesidad de adaptación y mitigación del cambio climático
Este informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) se engloba dentro de la
preocupación general por el cambio climático. En la Convención sobre el Cambio Climático
(UNFCCC) se acordó limitar el incremento de la temperatura media global desde la época preindustrial a menos de 2°C, con el fin de evitar los efectos más severos del cambio climático.
No obstante, el informe advierte que las acciones globales desarrolladas en la actualidad para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se han mostrado insuficientes para cumplir
este límite. Según la tendencia actual, el calentamiento mundial podría haberlo superado
ampliamente en 2100. Además, incluso logrando dicho objetivo, se espera que se produzcan
impactos significativos en la sociedad, la salud humana y los ecosistemas. Por tanto, se necesita
tanto adaptación como mitigación del cambio climático.
En este sentido, la Comisión Europea ha iniciado varias acciones para integrar e incorporar esta
adaptación en sus políticas sectoriales, tras la publicación del Libro Blanco sobre adaptación al
cambio climático en 2009. Además, muchos países en Europa han adoptado estrategias de
adaptación nacional y algunos han continuado con planes de acción específicos. Por otro lado, la
Comisión Europea plantea publicar su Estrategia de Adaptación Europea en 2013, que incluirá
nuevas propuestas para acciones de adaptación en la UE.
Así, este informe tiene por objetivo aportar una base de conocimiento sólida para el desarrollo e
implementación de estrategias y acciones de adaptación, tanto a nivel nacional como comunitario.
Adicionalmente, la EEA publicará a inicios de 2013 un informe dedicado a la adaptación, que
valorará acciones para adaptarse al cambio climático a nivel europeo, nacional y regional.
Principales conclusiones del informe
1. El cambio climático (incremento de la temperatura, cambios en las precipitaciones y reducción
del hielo y la nieve) está ocurriendo globalmente y en Europa. Algunos de estos cambios
observados han alcanzado niveles récord en los últimos años.
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La temperatura media sobre el suelo ha aumentado en 1,3°C respecto al nivel de la
época pre-industrial, siendo ésta la década más cálida desde que existen registros.



En el mismo periodo, las precipitaciones han aumentado en el norte y noroeste de
Europa, pero han disminuido en el sur.



El deshielo de la capa de hielo en Groenlandia se ha acelerado desde los años 90,
alcanzando niveles excepcionales en el verano de 2012.



Las áreas cubiertas de nieve han disminuido, la práctica totalidad de los glaciares en
Europa han retrocedido y el permafrost ha incrementado su temperatura.

2. El cambio climático ya ha ocasionado una amplia variedad de impactos en los sistemas
medioambientales y en la sociedad.


Medioambiente: en las costas y mares europeos, en los sistemas de agua dulce, en la
biodiversidad terrestre y los ecosistemas, en la agricultura y los bosques.



Energía: menor demanda de calefacción (particularmente en el norte y noroeste de
Europa), pero mayor de aire acondicionado (sobre todo en el sur de Europa).



Salud humana: decenas de miles de muertes prematuras debido a la ola de calor
extremo del verano de 2003; miles de muertes prematuras al año debido al ozono
troposférico; mayor número de gente afectada por inundaciones costeras y fluviales;
movimiento hacia el norte de especies de garrapatas.

Figura 1: Principales cambios climáticos e impactos, observados y previstos, en Europa. Fuente: EEA.
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3. Se esperan mayores impactos debidos al cambio climático en el futuro.


Su magnitud dependerá de la escala del cambio climático, así como de factores
medioambientales y socioeconómicos, sólo pudiendo ser reducidos a través de una
ambiciosa política global de mitigación y de acciones de adaptación dirigidas.

4. El cambio climático puede incrementar las vulnerabilidades existentes y profundizar los
desequilibrios socioeconómicos en Europa.


Poniendo en riesgo la cohesión territorial en Europa, debido a las consecuencias de estos
impactos en regiones con baja capacidad de adaptación.

5. El coste de los daños ocasionados por desastres naturales ha aumentado; se estima que la
contribución del cambio climático a este coste se incremente en el futuro.


Debido a la mayor intensidad y frecuencia previstas de fenómenos meteorológicos
extremos en muchas regiones.

6. El efecto combinado del cambio climático y el desarrollo socioeconómico puede conducir a un
alto coste de los daños.
7. Se espera que las causas de los impactos climáticos más costosos difieran notablemente según
las distintas regiones europeas.


En el sur de Europa, se deberán al incremento de la demanda eléctrica y de las olas de
calor. En Europa occidental, a inundaciones costeras y a olas de calor. En el norte de
Europa, a inundaciones costeras y fluviales. En Europa oriental, a inundaciones fluviales.

8. El coste de los daños producidos por los impactos climáticos se puede reducir significativamente
por medio de acciones de mitigación y adaptación.


Basadas en políticas de mitigación, consistentes con el objetivo de 2°C fijado en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en
combinación con acciones de adaptación.

9. La monitorización e investigación actuales y previstas, a nivel nacional y europeo, pueden
mejorar la evaluación de los impactos pasados y previstos del cambio climático, potenciando
por tanto la base de conocimientos para la adaptación.
El informe concluye que una mejor información (e.g. correcta monitorización, series estadísticas
más amplias, desarrollo de escenarios consistentes y comparables, etc.) sobre los impactos pasados
y futuros, así como sobre la vulnerabilidad de los sistemas medioambientales y sociales, es crucial de
cara a planificar e implementar medidas de adaptación efectivas. Por ello, aunque ya existen
plataformas de monitorización e indicadores a nivel europeo, se deberá avanzar en la recogida de
información más detallada por parte de cada uno de los Estados miembros.
Enlaces a fichas de “Energía y Sociedad” relacionadas: Cambio climático a futuro y el sector eléctrico , El cambio
climático y los acuerdos internacionales, ¿Cuáles son los principales impactos ambientales del sector eléctrico?, ¿Cómo
podrían reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero?, Vulnerability of US and European electricity supply to
climate change, Assessing EU Leadership on Climate Change
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Global Energy Competitiveness Index 2012
Esta encuesta, realizada conjuntamente por el Institut Choiseul y KPMG, clasifica 146 países según
su competitividad energética. Esta clasificación se basa en criterios de calidad del mix energético,
acceso a la electricidad, niveles de disponibilidad y compatibilidad de las políticas energéticas con
los retos medioambientales, entre otros. En resumen, el informe señala que los países europeos
encabezan la lista, especialmente los del norte de Europa, con 6 de ellos entre los 10 primeros.
Enlace: Global Energy Competitiveness Index 2012

¿Qué implica ser un país energéticamente competitivo?
El informe analiza la competitividad energética de 146 países en 2012, clasificándolos en función de
diferentes parámetros: continente, calidad de su mix energético, acceso a la electricidad, niveles de
disponibilidad y compatibilidad de sus políticas energéticas con los retos medioambientales.
De este modo, un país será competitivo energéticamente si:


Presenta bajos niveles de déficit energético y un derroche de la energía limitado.



El peso de las renovables en el mix de generación es elevado o en crecimiento, y su
dependencia al petróleo es relativamente baja.



La mayor parte de la población tiene fácil acceso a la electricidad.



Las pérdidas debidas al transporte y la distribución eléctricos son limitadas.



La producción de energía nuclear ayuda a salvaguardar el suministro energético del país.



La intensidad energética5 primaria es baja, y las emisiones de CO2 per cápita son limitadas.



El clima de inversión es percibido favorablemente por los inversores.



El mix de producción está equilibrado, asegurando la accesibilidad y la disponibilidad de
electricidad.

Para analizar esto, los autores hacen seguimiento anualmente 13 indicadores, divididos en 4
categorías:


5

Calidad del mix energético: (i) tasa de autosuficiencia energética, (ii) tasa de autosuficiencia
energética en relación con el petróleo, (iii) cuota de petróleo en el mix energético, y (iv)
cuota de renovables en la generación eléctrica.

La intensidad energética es un ratio empleado para medir la eficiencia energética de una economía. Se suele medir
como la cantidad de energía empleada para producir una unidad de producto interior bruto (energía / PIB), por lo que
la economía es más eficiente cuanto menor es un intensidad energética, aunque esta información requiere análisis
más detallados porque además de la eficiencia energética, influyen en él otros factores como la climatología,
estructura industrial, entre otros.
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Calidad, disponibilidad y acceso eléctricos: (i) tasa de acceso a la electricidad, (ii) consumo de
electricidad per cápita, (iii) cuota de pérdidas en la generación eléctrica, y (iv) cuota de
energía nuclear en el mix de generación.



Compatibilidad con los retos medioambientales: (i) intensidad energética, (ii) emisiones de
CO2 per cápita, (iii) cuota de renovables (excluyendo fuentes hidroeléctricas) en el mix de
generación.



Otros: (i) número de cortes de suministro en un mes típico, y (ii) clima de inversión.

Principales conclusiones del informe
El informe señala las considerables diferencias entre continentes y países, con puntuaciones que
fluctúan entre 75 (Noruega) y 20 (Benín). Así, destaca el continente europeo, con una puntuación
de 49,9, casi 7 p.p. por encima de la media mundial (43,1).

Figura 2: Clasificación del “2012 Global Energy Competitiveness Index” por país. Fuente: Institut Choiseul, KPMG.

1. De este modo, Europa encabeza la lista, siendo el continente con un mejor rendimiento, por
encima de América, y aún más de Asia/Oceanía y África.
2. Seis países nórdicos se encuentran en el Top 10 de la clasificación (Noruega, Canadá, Islandia,
Dinamarca, Suecia y Finlandia, por este orden).
3. Nueve Estados miembros de la UE se encuentran en el Top 20 mundial: cuatro de ellos en el Top
10 (Dinamarca, Suecia, Finlandia y Francia) y otros cinco en el Top 20 (Reino Unido, Austria,
Alemania, Eslovaquia y España).
4. Colombia se encuentra en el quinto puesto mundial, debido a su sólido mix de generación (el 2º
a nivel mundial) y a una estrategia energética compatible con los actuales retos
medioambientales clave.
5. Aparente dominio de los países del hemisferio norte, con mejores resultados en relación a su
mix de generación y a la compatibilidad medioambiental de sus políticas energéticas.
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6. Buen rendimiento en cuanto a mix energético en África y en algunos países americanos,
destacando los dos Congos, Guinea Ecuatorial, Angola, Gabón, Colombia, Venezuela y Paraguay.
7. En cuanto a la compatibilidad de las políticas energéticas con la preservación del equilibrio
medioambiental, Sudamérica (El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua) y África (el
Congo, Kenia, Senegal, Angola y Botsuana) vuelven a mostrar los mejores resultados, gracias a
su bajo nivel de industrialización que les permite limitar el efecto perjudicial de ésta sobre la
naturaleza.
8. Varios países destacan gracias a la calidad de su electricidad (i.e. de sus redes de distribución
eléctrica, y de la disponibilidad y acceso a la electricidad), entre ellos los europeos (11 de ellos
entre los 15 primeros de la clasificación mundial), Japón, Estados Unidos, Canadá y Corea del
Sur.
Por último, el informe analiza algunos de los principales países incluidos en el estudio. Dentro de
ellos, al analizar el caso español, se aprecia cómo las políticas a favor de las energías renovables
desarrolladas en los últimos años están dando sus frutos:


No obstante, España es aún muy dependiente a nivel energético, especialmente del
petróleo, quedando clasificada en el puesto 104 en términos de su mix energético.



Por el contrario, España muestra un buen comportamiento en cuanto a calidad, acceso y
disponibilidad de la electricidad, alcanzando la 9ª posición a nivel mundial (a la altura de
países como Alemania o Estados Unidos).



Por último, respecto a temas medioambientales, España ocupa la 19ª posición,
encontrándose por encima del resto de países industrializados en esta categoría, gracias a su
control de las emisiones de CO2 y a los importantes esfuerzos realizados en el uso de fuentes
de energía renovables (excluyendo la hidráulica).

En suma, el informe presenta una visión global de la competitividad energética a nivel
internacional por medio de la comparación de diversos indicadores entre 146 países. Los resultados
de esta clasificación dan muestra del liderazgo de Europa en esta faceta, destacando
especialmente los países nórdicos gracias a su elevada independencia energética con un mix de
generación diversificado, así como a la gran calidad, acceso y disponibilidad de su electricidad.
Enlaces a fichas de “Energía y Sociedad” relacionadas: Insostenibilidad del sistema energético y vías de solución,
Competitiveness of renewable energies. Comparison of major European countries
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Evolución de los mercados energéticos
En el periodo analizado (del 1 al 15 de febrero) los precios medios del petróleo Brent
correspondientes a los contratos con vencimiento a un mes han aumentado un 4,00% respecto a la
quincena anterior. Del mismo modo, las cotizaciones medias registradas para el carbón europeo
API2 de los contratos con vencimiento en marzo de 2013 aumentaron un 3,94%, mientras que el
contrato con vencimiento en junio de 2013 disminuyó un 1,73% hasta alcanzar los 88,75 $/t.
Las cotizaciones medias del gas natural de referencia en el Reino Unido (NBP) han evolucionado de
manera diferente respecto a la última quincena de enero. El contrato con vencimiento a un mes
disminuyó un 6,64%, mientras que el contrato con vencimiento en junio de 2013 aumentó un 6,09%.
Los precios del contrato de los derechos de emisión de CO2 (EUAs) con vencimiento en diciembre de
2013 han aumentado un 1,96% hasta superar los 4,60 €/t.
Por otra parte, los precios de los mercados spot de electricidad en Europa han disminuido,
registrando descensos cercanos al 10% en el caso de España y al 9% en el caso de Nord Pool. Los
descensos más moderados se han producido en el mercado alemán con un descenso cercano al 4%.
Durante la quincena analizada (del 1 al 15 de febrero), los precios medios del contrato del petróleo
Brent con vencimiento a un mes, continuaron la senda ascendente en la que llevan embarcados
desde principios de noviembre de 2012, llegando a aumentar un 4,00% hasta los 117,70 $/bbl,
siendo el precio más alto registrado en lo que llevamos de año. Este aumento en el precio del
petróleo Brent en el contrato con vencimiento a un mes, se ha reflejado en el contrato con
vencimiento a tres meses, ya que éste ha aumentado casi un 3,46% hasta alcanzar los 115,93 $/bbl.
Igualmente al alza han evolucionado las cotizaciones medias del carbón europeo CIF API2 ARA,
situándose el contrato M+1 (marzo de 2013) en los 90,63 $/t, lo que supone un ascenso de un
3,94% respecto a la quincena anterior. A pesar de las fluctuaciones en el precio que está sufriendo
este contrato, desde mayo de 2012 se está situando en la banda marcada entre los 85 $/t y los 95
$/t. Por su parte, el contrato para el segundo trimestre de 2013 se colocó en los 88,75 $/t, con lo
que acumula un descenso de un 1,73% en lo que llevamos del mes de febrero.
Los precios medios del gas natural en NBP han sufrido cambios significativos con tendencias
contrarias con respecto a la quincena anterior. El contrato con vencimiento en marzo de 2013
disminuyó un 6,64% hasta situarse en los 25,05 €/MWh, mientras que el contrato con vencimiento
en el segundo trimestre de 2013 ha aumentado un 6,09% hasta los 26,31 €/MWh.
Parece que la llamada de alerta que lanzó hace un par de semanas la Comisión Europea a los
Estamos miembros y al Parlamento Europeo empieza a hacer efecto en el precio de los contratos de
los derechos de emisión de CO2 (EUAs) con vencimiento en diciembre de 2013. Éstos han
aumentado un 1,96% hasta situarse en los 4,63 €/t, empezando a recuperar su valor, pero siempre
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lejos de los valores medios en los que se había movido durante el final del año pasado, cercanos a
los 9 €/t.
Los precios medios spot de los principales mercados eléctricos de Europa han evolucionado a la baja
durante la quincena analizada. Los precios registrados en España y en Nord Pool se han situado en
el extremo superior de estos descensos, con una bajada que roza el 10% en el caso del mercado
español hasta situarse los precios medios de la quincena en los 39,49 €/MWh, y un descenso de un
8,75% en el mercado Nord Pool hasta alcanzar los 39,47 €/MWh.
Bajadas medias de un 7% se han experimentado en los mercados de Portugal (-6,78%), Francia (7,24%) e Italia (-6,90%) hasta alcanzar los 37,38 €/MWh, 50,33 €/MWh y 60,92 €/MWh,
respectivamente. El descenso menos significativo se ha producido en el mercado spot de Alemania,
con un descenso de un 3,73% que ha hecho alcanzar los 41,84 €/MWh el precio de la electricidad.
Por otra parte, los precios negociados en los mercados europeos a plazo se han mantenido
relativamente estables, sin experimentar grandes variaciones al alza o a la baja con respecto a la
quincena anterior, sobre todo en las cotizaciones de la Call-14. En España, el contrato con
vencimiento en el segundo trimestre de 2013 se ha situado en los 49,48 €/MWh, suponiendo esto
un descenso en el precio de 1,91% con respecto a la quincena anterior y el contrato con
vencimiento en 2014 en los 52,60 €/MWh, un descenso de un 0,88% con respecto a la segunda
quincena de enero.
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Tabla 1. Evolución de los precios spot de la electricidad en Europa
Precio medio spot (€/MWh)
01/02-15/02

17/01-31/01

Variación (%)

España OMIE

39,49

43,84

-9,92%

Portugal OMIE

37,38

40,09

-6,78%

Francia

50,33

54,26

-7,24

Alemania

41,84

43,46

-3,73%

Italia GME

60,92

65,44

-6,90%

Nord Pool

39,47

43,26

-8,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EPEX Spot, Nord Pool y OMIE

Tabla 2. Evolución de las cotizaciones medias a plazo de los combustibles (petróleo, gas y
carbón) y de los derechos de emisión de CO2
Unidades

01/02-15/02

17/01-31/01

Var. (%)

Brent entrega a 1 mes (contrato M+1)

$/bbl

117,70

113,70

4,00%

Brent entrega a 3 mes (contrato M+3)

$/bbl

115,93

112,05

3,46%

Gas Natural (NBP) entrega en Mar. 2013

€/MWh

25,05

26,83

-6,64%

Gas Natural (NBP) entrega en Q2 2013

€/MWh

26,31

24,80

6,09%

Carbón API2 ARA entrega en Mar. 2013

$/t

90,63

87,20

3,94%

Carbón API2 ARA entrega en Q2 2013

$/t

88,75

90,31

-1,73%

Derechos de CO2 entrega en Dic. 2013

€/t

4,63

4,54

1,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EEX, Reuters, Bloomberg y European Climate Exchange

www.energiaysociedad.es

13

1-may-12
8-may-12
15-may-12
22-may-12
29-may-12
5-jun-12
12-jun-12
19-jun-12
26-jun-12
3-jul-12
10-jul-12
17-jul-12
24-jul-12
31-jul-12
7-ago-12
14-ago-12
21-ago-12
28-ago-12
4-sep-12
11-sep-12
18-sep-12
25-sep-12
2-oct-12
9-oct-12
16-oct-12
23-oct-12
30-oct-12
6-nov-12
13-nov-12
20-nov-12
27-nov-12
4-dic-12
11-dic-12
18-dic-12
25-dic-12
1-ene-13
8-ene-13
15-ene-13
22-ene-13
29-ene-13
5-feb-13
12-feb-13

€/MWh

1-dic-11

OMIE (España)

OMIE (España)

Nord Pool

Nord Pool

Francia

Francia

www.energiaysociedad.es
GME

GME

Alemania

Alemania

8-feb-13

24-ene-13

9-ene-13

25-dic-12

10-dic-12

25-nov-12

10-nov-12

26-oct-12

11-oct-12

26-sep-12

11-sep-12

27-ago-12

12-ago-12

28-jul-12

13-jul-12

28-jun-12

13-jun-12

29-may-12

14-may-12

29-abr-12

14-abr-12

30-mar-12

15-mar-12

29-feb-12

14-feb-12

30-ene-12

15-ene-12

31-dic-11

16-dic-11

€/MWh

18 de febrero de 2013
Número 84

Gráfico 1. Evolución de los precios medios spot semanales de la electricidad en Europa
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EPEX Spot, Nord Pool y OMIE

Gráfico 2. Evolución de los precios medios spot diarios de la electricidad en Europa
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GME, EPEX Spot, Nord Pool y OMIE
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Gráfico 3. Evolución de las cotizaciones de los combustibles con entrega al mes siguiente y
de los derechos de emisión de CO2 (medias semanales)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EEX, Reuters, Bloomberg y European Climate Exchange

Tabla 3. Evolución de los precios a plazo de la electricidad en Europa (€/MWh)
01/02-15/02

17/01-31/01

Variación (%)

España entrega en Q2 2013

49,48

50,44

-1,91%

España entrega en 2014

52,60

53,07

-0,88%

Francia entrega en Q2 2013

38,75

38,76

-0,04%

Francia entrega en 2014

45,27

45,14

0,30%

Alemania entrega en Q2 2013

37,55

38,42

-2,27%

Alemania entrega en 2014

42,14

41,72

1,01%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMIP y EEX
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Gráfico 4. Evolución de los precios a plazo de la electricidad en Europa. Contrato con
vencimiento en el trimestre siguiente, Q+1 (medias semanales)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMIP y EEX

Gráfico 5. Evolución de los precios a plazo de la electricidad en Europa. Contrato con
vencimiento en Cal+1 (medias semanales)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMIP y EEX
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