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ANÁLISIS DEL MERCADO ELÉCTRICO DE ESPAÑA AL CIERRE DEL AÑO 2016 

 

Información elaborada por AleaSoft, empresa líder en el desarrollo de modelos de previsión 
de consumo y precios en mercados energéticos. 

11 de enero de 2017.- El precio del mercado mayorista de electricidad español operado por 
OMIE ha registrado en 2016 una caída de 10,66 €/MWh respecto al año 2015. Esta bajada en 
el precio promedio del año ha venido determinada por los bajos precios registrados durante la 
primera mitad del año, debidos, fundamentalmente, al aumento de la producción de 
electricidad con tecnologías menos caras como la hidroeléctrica, eólica y nuclear, así como por 
la bajada, durante ese periodo, de los precios de los combustibles fósiles utilizados en la 
generación eléctrica. 

Destaca también en este 2016, la subida de precios registrada en el último trimestre debido a 
la mayor exportación de electricidad hacia Francia por las paradas de las centrales nucleares 
ocurridas en el país vecino. Un aumento de la producción que se cubrió con centrales más 
caras, de gas y carbón. El gap creado en Francia por la reducida producción nuclear, se llenó 
con el aumento de las importaciones de energía y con el aumento de la producción con 
centrales de carbón, que hizo aumentar considerablemente la demanda mundial del mineral, y 
también su precio. Lo que indirectamente también afectó al coste de producir electricidad en 
el mercado español, y al consiguiente aumento del precio del pool en España. 

Evolución de las variables más importantes del mercado español en 2016 

Según datos publicados por REE (Red Eléctrica de España), en España la demanda eléctrica de 
2016 ha sido un 0,7% mayor que la del año 2015. Sin embargo, una vez corregidos los efectos 
de laboralidad y temperatura, el crecimiento ha sido nulo. Septiembre ha sido el mes con un 
mayor crecimiento bruto interanual (6,7%), en ese mes las temperaturas fueron superiores a 
las del mismo mes de 2015. Se estima que la economía española crecerá un 3,2% en términos 
interanuales en el año recién finalizado. 

Las temperaturas relativamente altas registradas en enero de 2016 han hecho que la demanda 
fuera relativamente baja ese mes, con un crecimiento bruto interanual del -5,4%. Mientras que 
el efecto de la ola de calor que cubrió la península en julio de 2015 ha repercutido en la 
variación interanual de la demanda bruta en julio de 2016 que ha registrado una caída del 
5,3%. 
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Evolución de la demanda eléctrica de España. 

Fuente de datos: REE. 

 

La producción eólica ha disminuido un 0,9% en 2016. Esta caída de la producción anual ha 
venido determinada por la bajada de la producción en el último trimestre del año, -19,6%, 
mientras que el crecimiento interanual acumulado durante los tres primeros trimestres había 
sido del 4,8%. 

Según datos publicados por REE, la potencia eólica instalada en España peninsular durante 
2016 no ha crecido. 
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Evolución de la producción eólica de España. 

Fuente de datos: REE. 
 

La producción hidroeléctrica ha aumentado claramente este 2016. Respecto al 2015, el 
incremento de la producción ha sido del 25,2%, centrándose principalmente en la primera 
mitad del año, con un crecimiento interanual del 38,9%. Destaca el aumento de la producción 
en los meses de abril y mayo, donde el crecimiento fue del 94,3% y del 69,4%, 
respectivamente. En la segunda mitad del año, la producción solamente ha variado un +2,0% 
respecto a la segunda mitad de 2015. 
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Evolución de la producción hidroeléctrica de España. 

Fuente de datos: REE. 
 

La producción nuclear ha aumentado un ligero 2,4% en el conjunto del año recién finalizado, si 
bien, mes a mes se han producido variaciones interanuales relativamente grandes entre 
-15,8% en febrero y +27,8% en junio. 
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Evolución de la producción nuclear de España. 

Fuente de datos: REE. 
 

La generación de electricidad usando carbón ha sido la tecnología que ha registrado la mayor 
caída en 2016 con una variación respecto a 2015 de -30,9%. La mayor bajada se produjo 
durante la primera mitad del año, -53,4%, como consecuencia principalmente del aumento de 
la producción hidroeléctrica respecto a la primavera de 2015. Durante el verano, la diferencia 
con 2015 también ha sido importante debido a la ola de calor sufrida durante el pasado año y 
que propició un importante aumento de la demanda de electricidad que se cubrió, en parte, 
con centrales térmicas de carbón. En la parte final del año, las diferencias con el año anterior 
se han rebajado, gracias al aumento de la producción con carbón necesaria para cubrir la 
demanda de exportación hacia Francia. 

Según datos publicados por REE, en España peninsular la potencia instalada de centrales 
térmicas de carbón durante 2016 se ha reducido en 932 MW. 
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Evolución de la producción de electricidad usando carbón en España. 

Fuente de datos: REE. 
 

De la misma forma que la producción con carbón, la producción de los ciclos combinados 
también ha sido afectada por el aumento de la producción hidroeléctrica y eólica durante los 
tres primeros trimestres del año comparado con 2015 (-14,8%). Sin embargo, durante el último 
trimestre, y también debido al aumento de la exportación hacia Francia, la producción 
respecto al mismo periodo de 2015 ha subió un 49,1%. En el global de todo el 2016, el balance 
de la producción de los ciclos combinados ha sido de una leve subida del 2,4%. 
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Evolución de la producción de ciclos combinados en España.  

Fuente de datos: REE. 
 

La producción solar fotovoltaica ha descendido un 3,6% en 2016, mientras que la potencia 
instalada de esta tecnología en España peninsular ha crecido en 12 MW, según datos de REE, y 
repunta tímidamente frente a los 10 MW instalados en 2015, pero muy lejos, por ejemplo, de 
los 403 MW instalados en 2011. 
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Evolución de la producción solar fotovoltaica de España. 

Fuente de datos: REE. 

 

En el caso de la producción solar térmica se ha registrado un ligero aumento del 0,3%. Según 
datos publicados por REE, 2016 ha sido el tercer año consecutivo sin instalar ni un solo MW de 
potencia solar térmica. 
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Evolución de la producción solar térmica de España. 

Fuente de datos: REE. 

 

Las otras tecnologías renovables, que incluyen al biogás, la biomasa, la hidroeléctrica marina y 
la geotérmica, han aumentado su producción en un 8,2% en el global de 2016. El aumento ha 
ocurrido principalmente en la primera mitad del año, 14,3% de crecimiento interanual, 
mientras que en la segunda mitad del año, el crecimiento interanual se ha relajado hasta el 
3,6%. 

Según los datos publicados por REE hasta el momento, el balance neto de potencia instalada 
de estas tecnologías durante 2016 ha sido de +0,3 MW. 
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Evolución de la producción usando otras tecnologías renovables de España.  

Fuente de datos: REE. 

 

La producción con cogeneración ha experimentado un crecimiento del 1,4%. El crecimiento 
más importante se ha registrado durante la segunda mitad del año con una variación 
interanual del +3,4%. 
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Evolución de la producción con cogeneración de España. 

Fuente de datos: REE. 

 

La producción usando residuos ha aumentado un 4,7% este año. El mayor crecimiento se ha 
registrado durante la segunda mitad del año, 10,7%, mientras que en la primera mitad, la 
variación interanual fue negativa, -2,0%. 
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Evolución de la producción con residuos en España. 

Fuente de datos: REE. 

 

Hay que tener en cuenta que, al ser 2016 un año bisiesto, este año ha tenido un día más que 
2015. Este hecho repercute en los valores de crecimiento de la demanda bruta y de las 
producciones, que por efectos puramente de calendario ya se ven incrementados 
aproximadamente en alrededor de un 0,3%. 

Precio de los combustibles para la generación de electricidad 

El año 2016 empezó prolongando la caída generalizada del precio de los principales 
combustibles para la generación de electricidad iniciada en la segunda mitad de 2015. A partir 
del segundo trimestre la tendencia bajista frenó y los precios empezaron a remontar. Aun así, 
tanto el petróleo Brent como el gas Zeebrugge no han conseguido recuperar los valores de 
principios de 2015. 

El precio del gas Zeebrugge tocó fondo en abril con un promedio mensual de 12,06 €/MWh. En 
noviembre, el precio se había recuperado hasta los 18,07 €/MWh, pero aun lejos de los 
22,50 €/MWh de promedio en febrero de 2015. 

Durante todo el 2016, el precio del barril de petróleo Brent se ha ido recuperando después del 
desplome de finales de 2015, desde el mínimo mensual de $30,70 en enero, hasta los $53,35 
en diciembre. 

El precio del carbón europeo CIF ARA que comenzó el año alrededor de los 45 $/t empezó a 
remontar en el mes de junio, y en el último trimestre, gracias entre otros al aumento de la 
demanda del mineral en Francia, repuntó y cerró el año con un promedio en diciembre de 
87,23 $/t. 



 

  11 de enero de 2017 
 

Evolución del precio de los principales combustibles para la generación eléctrica.  

Fuente de datos: BRENT – EIA, CIF ARA – EEX, ZEEBRUGGE- NetConnect Germany. 

 

Precio de los derechos de emisiones de CO2 

El precio promedio de los derechos de emisiones de CO2 en el año 2016 ha sido de 5,36 €/t, 
2,33 €/t más bajo que el precio promedio de 2015. La tímida tendencia a la recuperación que 
se inició en el segundo trimestre de este año de los precios de este producto frenó 
repentinamente a finales de junio a raíz de la decisión del Brexit, ya que el Reino Unido es uno 
de los principales Estados Miembros pro-EU ETS (EU Emissions Trading System). En el último 
trimestre el precio se recuperó a niveles de principios de año. 
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Evolución del precio de los derechos de emisiones de CO2. 

Fuente de datos: EEX. 

 

Interconexión España - Portugal 

En 2016, el balance neto de intercambios de electricidad entre España y Portugal situó a 
España como importador neto, con 5039 GWh importados, a diferencia del año 2015 donde 
España exportó a Portugal más electricidad que la que importó. 
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Evolución del saldo neto mensual de la interconexión entre España y Portugal. Los valores positivos indican que 

España importa electricidad procedente de Portugal y los negativos que España exporta electricidad hacia Portugal. 

Fuente de datos: REE. 

 

Interconexión España - Francia 

El balance neto de intercambios de electricidad entre España y Francia durante el año 2016 
situó a España como importador neto, al igual que el año 2015. España importó de Francia 
7743 GWh en el año recién finalizado. En los meses de octubre y noviembre el balance de 
intercambios se situó cerca del equilibrio, al aumentar las exportaciones por el aumento de la 
demanda en Francia a raíz de la parada de muchas de sus centrales nucleares. 
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Evolución del saldo neto mensual de la interconexión entre España y Francia. Los valores positivos indican que 

España importa electricidad procedente de Francia y los negativos que España exporta electricidad hacia Francia. 

Fuente de datos: ENTSO-E y REE. 

 

Precio del mercado diario español 

El precio promedio del mercado diario de electricidad OMIE en España en 2016 ha sido de 
39,67 €/MWh, lo que representa 10,66 €/MWh menos que en 2015. La caída más importante 
del precio fue durante la primera mitad del año con un precio promedio 17,01 €/MWh más 
bajo que en la primera mitad de 2015, una bajada de precio debido, fundamentalmente, al 
aumento de la producción de electricidad con tecnologías renovables hidroeléctrica y eólica, y 
también por la bajada de los precios de los combustibles fósiles utilizados en la generación 
eléctrica. Durante esta primera mitad del año se produjo el precio horario más bajo del año 
con 2,30 €/MWh. 

En el último trimestre del año 2016 se registró una subida clara del precio debido a la mayor 
exportación de electricidad hacia a Francia por las paradas de varias de sus centrales nucleares 
que proveen la mayor parte de la electricidad del país. El precio promedio durante este último 
trimestre alcanzó los 56,48 €/MWh, y superó el precio promedio del último trimestre de 2015 
en 5,25 €/MWh. Fue durante este último trimestre, en el mes de diciembre, cuando se registró 
el precio horario más caro de todo el año, 75,50 €/MWh, que se registró el día 16 entre las 
18:00 y las 19:00. 
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Evolución de los precios del mercado diario eléctrico español. 

Fuentes de datos: OMIE. 

 

En los gráficos con las distribuciones horarias del precio del mercado diario de España para 
cada mes del año, se puede observar claramente como los precios para los tres primeros 
trimestres del año en 2016 están desplazados hacia valores más bajos que en 2015, mientras 
que en el último trimestre el comportamiento es el contrario. 
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Distribución del precio horario del mercado diario eléctrico español. 

Fuentes de datos: OMIE. 

 

En cuanto al acoplamiento del mercado español con los mercados portugués y francés, en 
2016 se ha reducido el número de horas en que el mercado español y portugués registraron el 
mismo precio. Y por otro lado, las horas con acoplamiento con el mercado francés han 
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aumentado, en parte gracias al aumento de la capacidad de la interconexión entre ambos 
países. 

Evolución del porcentaje de horas en que hubo acoplamiento de mercado con Portugal y con Francia. 

Fuentes de datos: Elaboración propia de AleaSoft a partir de información publicada por OMIE y EPEX SPOT. 

 

 

 


