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1. INTRODUCCIÓN: ¿CUÁL ES OBJETIVO DEL TOPE DEL
PRECIO DEL GAS?

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL MECANISMO DE TOPE AL PRECIO
DEL GAS?
➢ Su finalidad es reducir la factura eléctrica limitando el
impacto que el precio del gas está teniendo en el
mercado eléctrico.
➢ Aplica únicamente al gas que se utiliza para producir
energía eléctrica y no al gas en general que consumismos
por ejemplo en nuestras casas + Afecta únicamente a los
consumidores de energía eléctrica y no al conjunto de
consumidores energéticos.
➢ Su impacto en la factura de electricidad es limitado pues
opera sólo respecto de uno de los conceptos de la factura
eléctrica.
✓ A través de la factura de electricidad no solo
pagamos la energía contratada/consumida sino
también otros conceptos: el alquiler del contador, los
impuestos, los peajes de transporte y distribución y
los cargos.
✓ El mecanismo de tope del precio del gas incide
únicamente en el precio de la energía sin afectar a
los otros conceptos.

2. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO Y
FIJACIÓN DEL PRECIO SPOT

EN LÍNEAS GENERALES, ¿CÓMO FUNCIONA EL MERCADO ELÉCTRICO?
➢ El precio de la energía se fija en el mercado eléctrico en el que los productores ofrecen vender la energía que
generan a un precio y los consumidores (generalmente través de empresas comercializadoras) ofrecen comprar la
energía que necesitan a un precio.
➢ El mercado eléctrico se integra del mercado mayorista (en el que los productores venden la energía que
producen a consumidores de gran tamaño y a las comercializadoras) y del mercado minorista (en el que las
comercializadoras venden la electricidad que adquieren en el mercado mayorista a los consumidores finales).
➢ El mercado mayorista se integra de distintos submercados que se suceden secuencialmente: mercado a plazo →
mercado diario → mercado de servicios de ajuste y balance → mercado intradiario → gestión de desvíos y
restricciones técnicas en tiempo real.
➢ En el mercado minorista, los consumidores pueden contratar con las comercializadoras :
✓ Tarifa regulada: integrada (1) el PVPC que se calcula a partir del precio de la electricidad fijado en el mercado
mayorista y (2) la TUR que se calcula restando el bono social o sumando un recargo al PVPC → EL PRECIO DE
LA ELECTRICIDAD QUE PAGAMOS LOS CONSUMIDORES DEPENDE DIRECTAMENTE DEL PRECIO FIJADO EN EL
MERCADO MAYORISTA.
✓ Tarifa libre: la energía se paga por el consumidor al precio libremente pactado entre este y la
comercializadora → EL PRECIO FIJADO EN EL MERCADO MAYORISTA NO AFECTA A LA TARIFA LIBRE DE
FORMA INMEDIATA, AUNQUE A CORTO/MEDIO PLAZO ACABA REPERCUTIENDO EN ELLA.

¿CÓMO SE FORMA EL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO (PRECIO SPOT)?
➢ El precio de la electricidad depende del precio del mercado mayorista.
➢ El precio del mercado mayorista se forma de acuerdo con el siguiente esquema: presentación de ofertas de
venta y compra por vendedores y compradores → el OMIE construye las curvas de la oferta y demanda → del
cruce de las curvas de la oferta y demanda resulta el precio del mercado.
CURVA DE LA OFERTA: Se forma agregando y ordenando todas
las ofertas de venta de los vendedores por precio ascendiente
para cada hora.
→ Primero compramos la electricidad más barata que suele
venir producida por las energías renovables, las centrales
hidráulicas y las centrales nucleares
→ Según se va incrementando el nivel de energía demandada,
vamos comprando energía más cara que es la producida por
las CCC y centrales de carbón.
Los generadores realizan sus ofertas de venta a precios que
cubren sus costes de producción. EN EL CASO DE LAS CCC, EL
PRECIO DE VENTA OFERTADO INCLUYE EL COSTE DEL GAS.

¿CÓMO SE FORMA EL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO (PRECIO SPOT)?

CURVA DE LA DEMANDA: Se forma agregando y ordenando
todas las ofertas de compra de los compradores por precio
descendiente.

INTERSECCIÓN DE LAS CURVAS: se corresponde el precio del
mercado mayorista + determina las ofertas de compra y de
venta que resultan casadas (es decir, la energía que se
intercambia finalmente al precio de mercado).

En cada hora, todas las ofertas de venta que resultan
casadas reciben el precio de mercado que es abonado por
aquellas ofertas de compra que han sido casadas.

¿CÓMO SE FORMA EL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO (PRECIO SPOT)?
➢ El mercado mayorista español es marginalista →
todas las ofertas de venta casadas reciben un único
precio independientemente del que hubieran
ofertado.
✓ En la práctica esto significa que LA TECNOLOGÍA
MÁS CARA ES LA QUE FIJA EL PRECIO DE LA
ELECTRICIDAD QUE ES PAGADO A TODOS LOS
GENERADORES INDEPENDIENTEMENTE DE SU
TECNOLOGÍA Y COSTE.
✓ Cuando son las ofertas de electricidad de las
CCC las que marcan el precio del mercado, este
integra el coste del gas que se abona a todos los
generadores casados hayan o no tenido que
hacer frente a dicho coste (es lo que llamamos
“beneficios caídos del cielo”).

3. CRISIS ENERGÉTICA Y MECANISMO DE TOPE AL
PRECIO DEL GAS (EXCEPCIÓN IBÉRICA)

¿CÓMO HA AFECTADO LA CRISIS ENERGÉTICA EN EL PRECIO DE LA
ELECTRICIDAD?
➢ Desde abril 2021: incremento sin precedentes del precio del gas en
los mercados internacionales. Causas principales:
✓ Reactivación de la economía una vez controlada la pandemia
generada por la COVID.
✓ Tensiones en el orden geopolítico. Disminución/cese de
exportación de gas ruso a Europa. Presión sobre países
productores.
✓ MÁS demanda y MENOS oferta → INCREMENTO precio del gas.
➢ El incremento del precio del gas impacta en el precio de la
electricidad a través de CCC.
✓ Demanda alta de electricidad: la energía producida por las
tecnologías baratas no es suficiente + compramos energía a
tecnologías más caras (CCC).
✓ Las ofertas de las CCC cubren sus costes (incluido el coste del
gas) → cuanto más cuesta el gas, mayor es el precio al que
ofertan las CCC.
✓ El mercado es marginalista → la tecnología más cara marca el
precio único que se paga a todos los generadores.
➢ El incremento del precio del gas ha generado un aumento del precio
de la electricidad sustancial desde abril de 2021.

MECANISMO DE TOPE AL PRECIO DEL GAS (I): FUNCIONAMIENTO
➢ ¿Qué es? Se trata de una medida temporal adoptada con carácter urgente por España y Portugal para limitar el
impacto de la subida del precio del gas en el mercado eléctrico mayorista.
✓ En funcionamiento desde el 15 junio de 2015, hasta, como máximo, el 31 de mayo de 2023.
✓ Consiste en sacar la parte del coste del gas que se considera anormal/excepcional de las ofertas que realizan
las tecnologías de gas (CCC) en el mercado eléctrico. Dicho coste se paga fuera del mercado sólo a las
tecnologías de gas que resultan casadas. Esto implica que el coste del gas solo se paga a las tecnologías que
utilizan esta materia prima y no indiscriminadamente al conjunto de generadores.
➢ ¿Como funciona? Las ofertas realizadas por las tecnologías de gas (CCC) en el mercado eléctrico no incluyen el
coste real del gas sino un valor de referencia fijado normativamente.
✓ Cuando el valor de referencia es inferior al coste real, las ofertas de venta realizadas por las tecnologías de
gas (CCC) bajan. Cuando estas ofertas casan el mercado, disminuye el precio del mercado mayorista.
✓ El coste del gas está totalmente cubierto para las tecnologías de gas (CCC), ya que la diferencia entre su valor
real y el valor de referencia se les abona fuera del mercado (es lo que se denomina “ajuste”).
✓ Si el coste real del gas es inferior al valor de referencia, no se practica ajuste.
➢ ¿Qué tecnologías se ven afectadas? Instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de gas ubicadas en
el territorio peninsular y participantes en el Mercado Ibérico de Electricidad.
✓ CCC de gas natural.
✓ Tecnologías de generación convencional a base de carbón.
✓ Plantas de cogeneración que utilicen gas natural como energía primaria y sin derecho a régimen económico
especial.

MECANISMO DE TOPE AL PRECIO DEL GAS (I): FUNCIONAMIENTO
➢ ¿Cuánto cuesta el mecanismo de ajuste? Su coste es la diferencia entre el precio real del gas y su valor de
referencia.
➢ ¿Quién paga el costo del mecanismo de ajuste? Los consumidores que se benefician de él, tanto si se encuentran
en el mercado libre como en el mercado regulado.
✓ La medida se ha adoptado simultáneamente en España y Portugal debido a la integración de sus mercados
eléctricos → Afecta a los adquirentes de energía en el Mercado Ibérico de Electricidad (directamente o a
través de comercializadoras).
✓ Las comercializadoras con contratos de compra de energía a largo plazo o contratos con consumidores a
precio fijo suscritos antes del 26 de abril de 2022, no contribuyen a este mecanismo. Una vez que los
contratos expiren o sean renovados, los proveedores estarán sujetos al mecanismo de ajuste.
✓ Las comercializadores que cubran el coste del mecanismo lo trasladan a los consumidores y, en particular, a:
▪ Consumidores cubiertos por la tarifa regulada.
▪ Consumidores cubiertos por contratos indexados al mercado mayorista de electricidad.
▪ Consumidores amparados por contratos suscritos, renovados o prorrogados con posterioridad al 26 de
abril de 2022.
▪ Se verán afectados los consumidores cubiertos por contratos de precio fijo sin cobertura de precio en
los mercados de futuros.

MECANISMO DE TOPE AL PRECIO DEL GAS (II): RESULTADOS Y EFECTOS
➢ El mecanismo ha cumplido su objetivo inmediato.
✓ Ha reducido el impacto del precio del gas (cuando ha sido
anormalmente alto) en el precio de la electricidad. Ha
permitido disminuir el precio del mercado mayorista lo
que se ha traducido en una minoración del precio en el
mercado minorista (24%).
✓ Si bien la reducción es sustancial no es suficiente para
evitar precios muy altos de la electricidad. Debe combinarse
con medidas complementarias que impacten en los demás
conceptos de la factura eléctrica.
➢ El mecanismo ha generado efectos secundarios indeseables.
✓ Inmediatos: Se ha incrementado sustancialmente la
exportación a Francia de energía eléctrica “subvencionada”
por los españoles. Efecto limitado.
✓ A medio/largo plazo: Se ha incrementado el consumo de
gas por el sector eléctrico → retraso en la transición
energética.
✓ Debe combinarse con medidas complementarias que
aceleren la transición energética.

4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
➢ El tope de gas es contraproducente respecto del objetivo de descarbonización urgente de la economía que
persigue la transición energética.
➢ Sin embargo, su finalidad es aliviar la carga de los hogares, evitar el cierre de negocios e industrias y, a la postre,
mantener la paz social.
➢ La clave, una vez más, es cómo equilibrar los lados de la balanza.

➢ La crisis energética ha puesto de manifiesto que el mercado eléctrico es imperfecto.
➢ El diseño actual del mercado eléctrico es obsoleto.

➢ La Unión Europea se ha abierto por primera vez a revisar en profundidad el diseño y funcionamiento del
mercado eléctrico.
➢ La ciudadanía y organizaciones deben participar en este proceso mediante aportaciones que garanticen que el
futuro sistema energético se base en los principios de sostenibilidad, bienestar, justicia y democracia.
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