
La vertiginosa subida de la energía fósil de gas provoca un aumento
de precios de electricidad en España

Conclusiones principales

● El precio al por mayor de la electricidad en España se ha cuadruplicado en
los últimos doce meses; la mayor parte del incremento está causada por la
subida de precios del gas fósil.

● Los precios de gas fósil se han disparado en más de 340% desde enero,
debido a factores globales de oferta y demanda.

● La creciente implementación de energía solar y eólica a nivel doméstico
protegerá a España de la futura volatilidad de precios de gas fósil
importado.

La vertiginosa subida de la energía fósil de gas provoca un aumento de precios de electricidad en España. Costes
de gas fósil vs. costes de carbono para la generación de electricidad en España procedente de turbinas de gas de
ciclo combinado
Fuente: MIBGAS para precios de gas fósil; ICE para precios de carbono EU-ETS
Coste calculado utilizando una intensidad de emisiones de 0’37tCO2eq/MWh y una tasa de eficiencia de planta del
55%.
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Costes de gas fósil disparados

Los precios de gas fósil se han disparado desde principios de 2021, y el precio del
mercado diario se ha más que cuadriplicado: de 21 €/MWh el 1 de enero a 93
€/MWh el 30 de septiembre (+72 €/MWh/343%). El precio de liquidación más
elevado registrado en el mercado diario fue de 113’77 € /MWh, el 5 de octubre.

Los precios del gas fósil se han más que cuadriplicado este año en España
Precios de gas fósil en el mercado diario en España (€/MWh)
Fuente: MIBGAS para precios de gas fósil del mercado diario

Los precios disparados se deben a una combinación de factores: un frío invierno en
el hemisferio norte redujo los niveles de almacenamiento de gas fósil; un aumento
en la demanda y los precios de Asia y Latinoamérica tuvieron como resultado que
los cargamentos de gas natural licuado (GNL) se destinaran allí en lugar de a
Europa; la demanda global ha aumentado, al tiempo que las restricciones de
Covid-19 se han ido eliminando; y la importación de gas fósil de Rusia no ha
satisfecho el aumento de la demanda en Europa. Esto pone de relieve los riesgos
asociados con la dependencia continuada de gas fósil de importación, tan volátil y
susceptible a la geopolítica y los acontecimientos globales.

El gas fósil provoca la subida de precios de electricidad

Esta volatilidad extrema del gas fósil ha contribuido de forma significativa al
aumento de precio de la electricidad. El precio del mercado diario en España saltó
de 42€/MWh a 190€/MWh (+148€/MWh/350%) entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 2021.
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Los precios medios al por mayor de electricidad en España se cuadriplicaron
(+272%) entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, aumentando en
114€/MWh: de 42€/MWh a 156€/MWh. Solamente de agosto a septiembre, el
precio mensual medio se disparó en 50€/MWh (+50%).

Los precios de electricidad se han cuadriplicado este año en España
Media mensual de precios de electricidad del mercado diario
Fuente: ENTSO, e-precios de electricidad del mercado diario

El coste de generar electricidad procedente del gas fósil, incluyendo los costes
asociados de los créditos de carbono, ha aumentado en cinco veces, a 154 €/MWh
(en septiembre de 2021), partiendo de 33 €/MWh (en septiembre de 2020).1

Aunque el precio de las asignaciones de carbono también ha aumentado en el
mismo período, de 28€/tonelada a 61€/tonelada, su contribución al aumento del
coste de la generación de electricidad es mínimo si lo comparamos con el precio
del gas fósil. Analizando tan solo el componente de coste de gas fósil, vemos que2

ha subido de forma masiva: 109€/MWh (de 23 €/MWh a 132€/MWh) en doce
meses.

2 Esto es equivalente a un aumento del coste del carbono de 12 €/MWh para una planta de gas fósil
con un factor de intensidad de carbono de 0’37 tCO2eq / MWh.

1 Cálculos de coste de gas fósil y CO2 basados en un factor de intensidad de carbono de 0’37
tCO2eq/MWh de electricidad, y una tasa de eficiencia de planta de gas fósil de 55% (Lower Heat
Value, valor calorífico inferior). No incluyen costes operativos o de mantenimiento.
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La vertiginosa subida de la energía fósil de gas provoca un aumento de precios de electricidad en España. Costes
de gas fósil vs. coste de carbono para la generación de electricidad en España procedente de turbinas de gas de
ciclo combinado
Fuente: MIBGAS para precios de gas fósil; ICE para precios de carbono EU-ETS
Costes calculados utilizando una intensidad de emisiones de 0’37tCO2eq/MWh y una tasa de eficiencia de planta
del 55%.

La vertiginosa subida de la energía fósil de gas provoca un aumento de precios de electricidad en España. Costes
de electricidad con costes de gas fósil y costes de carbono para la generación de electricidad
Fuente: MIBGAS para precios de gas fósil; ICE para precios de carbono EU-ETS; ENTSO-e para precios de
electricidad.
Coste calculado utilizando una intensidad de emisiones de 0’37tCO2eq/MWh y una tasa de eficiencia de planta del
55%.
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Los precios de la electricidad y el gas repercuten en la tasa de inflación

Un informe publicado por el Banco de España evaluando la repercusión de los
precios más elevados de gas, energía y emisiones afirmaba que el precio de la
electricidad era responsable del 30% del aumento de la tasa de inflación en España
durante la primera mitad de 2021. La tasa de inflación anual del país ha3

continuado aumentando, alcanzando un 4% en septiembre, el porcentaje más
elevado en trece años. Esto ha sido atribuido predominantemente a la subida
continuada del precio de la energía.

Octubre y enero de 2020; abril y julio de 2021
Fuente: Tradingeconomics.com; INE (Instituto Nacional de Estadística)

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de España para vivienda,
agua, electricidad, gas y otros combustibles alcanzó la cifra récord de 107’91 in
agosto, un aumento del 2’2% mensual (julio = 105’61) y el 11’4% anual (agosto 2020
= 96’91).4

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Índice

4 Datos del IPCA de EUROSTAT

3 El papel del coste de los derechos de emisión de CO2 y del encarecimiento del gas en la evolución
reciente de los precios minoristas de la electricidad en España - Banco de España, Agosto de 2021
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La vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles son los elementos
que han visto el mayor aumento anual – un poco por delante del transporte, que
alcanzó un 8’6%.

IPCA general  y desglosado por componentes. Agosto de 2021, España
Índice general; alimentación y bebida; alcohol y tabaco; ropa y zapatos; vivienda, electricidad, gas, etc; material
para el hogar; salud; transporte; comunicación; ocio, cultura; educación; restaurantes, hoteles; varios.

Y es más del doble de la media de la eurozona.

Tasa de inflación IPCA – vivienda, electricidad, gas, etc. Zona de Europa: España.
Enero de 2000, 2005, 2010, 2015, 2020

Según EUROSTAT, el IPCA de España para la electricidad también alcanzó una cifra
récord en agosto de 2021: un 116’77.

España – Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA): Electricidad
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El aumento de precios de gas fósil causa una reacción en cadena en toda la
economía, tanto para consumidores minoristas como industriales.

Energías renovables: la clave para reducir el precio de la electricidad

Para evitar la volatilidad del gas fósil, hay que acelerar la transición a la electricidad
limpia, en particular la eólica y solar, para que el precio de la energía sea fijado por
el gas durante menos horas. Las energías solar y eólica no están expuestas a
precios de combustible variables y el coste de generar electricidad a partir de estas
fuentes se ha reducido dramáticamente en los últimos años.

Los precios de la electricidad eólica y solar se han desplomado en una década
Media global de reducción de LCOE (reducción del coste de energía) para la generación de energía renovable a
escala comercial, 2010-2020 (en $ USA/MWh)
Fuente: IRENA, “Coste de la generación de energía renovable en 2020”

Debido a la reducción de los costes normalizados de electricidad (Levelised Cost of
Energy, LCOE) procedente de energías renovables, el coste de generar electricidad
en plantas de gas fósil existentes es actualmente cinco veces mayor que el de la
nueva energía solar/eólica terrestre.
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La electricidad proveniente de la energía solar y eólica en España, cinco veces más económica que la
generación del gas fósil. Costes marginales a corto plazo del gas fósil en España vs coste normalizado de
electricidad de energía eólica terrestre y solar. Gas fósil (café); PV solar (azúl); Eólica terrestre (amarilla)
Fuente: Datos de IRENA, “Coste de la generación de energía renovable en 2020”
Costes marginales a corto plazo del gas fósil en España calculados utilizando los precios del mercado diario
de MIBGAS, EU ETS precios de contrato de diciembre. Costes operativos variables y costes de mantenimiento 2
€/MWh. Factor tasa de eficiencia de planta = 55% (Lower Heat Value, valor calorífico inferior).

Los avances tecnológicos significan que las energías renovables variables se están
convirtiendo rápidamente en fuentes de energía mucho más fiables. Y un nuevo
informe del CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air, Centro de
Investigación de Energía y Aire Limpio) revela que la energía solar y eólica
representan el 31% de la electricidad en horas punta en España, desde julio hasta
septiembre – así que no han resultado ser ‘no fiables’. El gas fósil generó ~28% de
la electricidad en hora punta, la energía nuclear 25% y la energía hidráulica tan solo
~10%. El informe estima que la generación de energía de emisiones netas cero
tuvo como resultado que España se ahorrase 3.500 millones de euros en gas en los
últimos tres meses. 1.600 millones de este ahorro fueron debidos a las energías5

eólica y solar, y 1.300 millones a la generación de energía nuclear.

Una implantación más amplia de las energías solar y eólica conducirá a una mayor
diversidad de oferta y titularidad, reduciendo riesgos de manipulación de mercado.
La energía solar y eólica domésticas también crean empleo a nivel local y
oportunidades de transición justas, cosa que el gas fósil importado no ofrece.

La transición energética en España ya está en marcha

El gas fósil representa actualmente el 25% de la producción de electricidad del
país. La generación de energía nuclear y eólica también está alrededor del 25%; la
hidráulica forma aproximadamente el 15% del mix eléctrico, y la solar ~10%.

5 La energía de emisiones netas cero se define como hidráulica, nuclear, solar, eólica y otras energías
renovables
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España genera el 25% de su electricidad a partir del gas fósil
Proporción de producción de electricidad por tipo de combustible
Gas, carbón duro, nuclear, solar, eólica, hidroeléctrica, bio-energía, residuos
Fuente: Datos de ENTSO-e generation

Según el Plan Nacional Climático y de Energía (National Energy and Climate Plan,
NECP), España planea obtener un impresionante 86% de su consumo de
electricidad de fuentes de energía renovables de aquí a 2030. Esto nos sitúa en
tercer lugar en la UE, detrás de Dinamarca y Austria, y supone un aumento de 51
puntos de porcentaje sobre los niveles de 2018. El plan también estipula que el 72%
de esta demanda de electricidad esté cubierta por energía solar y energía eólica.
Tan solo Dinamarca se ha fijado un objetivo más elevado, un 94%.

La energía solar y eólica cubrirán el 72% del consumo de electricidad de España en 2030
Porcentaje de consumo eléctrico de la energía eólica y solar combinadas (%)
Año 2018; año 2030
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Dinamarca, España, Holanda, Irlanda, Alemania, Portugal, Grecia, los 27 de la UE, Italia, Francia, Bélgica, Austria,
Rumanía, Suecia, Polonia, Finlandia, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Eslovaquia
Fuente: Eurostat, Plan Nacional de Energía y Clima (National Energy and Climate Plan, NECP), cálculos de Ember.
Los 19 países mostrados representan > 97% del consumo eléctrico de los 27 países de la UE.

Sin embargo, a diferencia de muchos otros países, el PNIEC (NECP) no incluye
objetivos específicos para la energía eólica marina. Esto es probablemente debido
a las extremas profundidades de aguas españolas disponibles para su desarrollo.
Una solución factible a este problema es convertir la energía eólica marina en
energía flotante. Un informe sobre la energía eólica marina en España publicado en
julio estima que cada MWh adicional de energía eólica marina integrado en el
sistema eléctrico ibérico supondría una reducción del coste de mercado de €45. El
informe concluye que este posible ahorro debería servir de referencia a los
reguladores para ajustar sus marcos legislativos y fomentar las inversiones en la
generación de energía eólica marina flotante.

España continúa con la intención de producir un 14% (47 TWh) de su electricidad a
partir del gas fósil de aquí a 2030. Sin embargo, con la capacidad adicional
proyectada de energías provenientes del viento y el sol, esto solo será necesario
durante una sección mínima de la generación eléctrica a horas punta. Y de aquí al
año 2030, esperamos que las plantas de energía eléctrica estén propulsadas por
hidrógeno verde, sin exposición alguna a las subidas drásticas de precios del gas
fósil importado.

España necesita acelerar su transición de combustibles fósiles incrementando su
inversión en varios frentes: la implantación de energías eólica y solar, eficiencia
energética, flexibilidad del sistema, almacenamiento de energía renovable y
soluciones de hidrógeno verde.

Se acerca el invierno y continúan los problemas de oferta; y parece que la
imprevisibilidad de los precios de gas va a continuar. La necesidad de gestionar la
transición de gas fósil importado a la generación doméstica de energías renovables
nunca ha resultado tan aparente – ni tan urgente.

Sobre Ember
Ember es un grupo de reflexión sobre energía que está enfocado a acelerar la
transición global hacia una electricidad libre de combustibles fósiles.
www.ember-climate.org
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