ESPAÑA CONTINÚA SIENDO IMPORTADOR NETO DE ELECTRICIDAD DE FRANCIA EN EL 2018

AleaSoft, 3 de diciembre de 2018. En esta segunda entrega de los resúmenes de AleaSoft sobre los
principales factores que han influido en el precio del mercado ibérico de electricidad este año 2018, se
analiza la influencia del resto de mercados europeos a través de las interconexiones.
El pasado 27 de noviembre analizábamos la influencia de factores externos, como el precio de los
combustibles fósiles y de los derechos de emisiones de CO2, en el precio del mercado eléctrico español
durante este año 2018. En esta ocasión, analizamos la influencia que han tenido en el precio de la
electricidad las interconexiones de España con otros mercados europeos.
El sistema eléctrico de España está interconectado con el sistema eléctrico de Portugal, conformando
ambos el sistema eléctrico ibérico, y con el sistema eléctrico de Francia, y por esta vía, al sistema
eléctrico centroeuropeo. A su vez el sistema eléctrico centroeuropeo está conectado con el de los países
nórdicos, con el de los países de Europa del este y con las islas británicas. España también está
conectada con el norte de África a través de Marruecos.
La interconexión entre los países europeos es esencial para lograr la implantación del Mercado Interior
de la energía de Europa cuyo objetivo es el abastecimiento de electricidad y gas a los consumidores
europeos de forma segura, sostenible con el medio ambiente y al precio más bajo posible.
La península ibérica, precisamente por su situación geográfica, tiene dificultades para interconectarse
con el resto de Europa, por lo que está considerada como una “isla eléctrica”. Actualmente la capacidad
de interconexión con Francia es de 2.800 MW, por lo que el ratio de interconexión de España, que está
por debajo del 5%, está lejos de los objetivos europeos: ratio mínimo de interconexión del 10% para el
2020 y del 15% para el 2030. El ratio de interconexión representa la capacidad de interconexión
respecto al total de la potencia instalada.
Actualmente se encuentra en fase de consultas el proyecto de interconexión eléctrica submarina por el
Golfo de Bizkaia que permitirá aumentar la capacidad de intercambio de electricidad entre España y
Francia hasta 5.000 MW. Su puesta en marcha está prevista para el 2024-2025. Este proyecto ha sido
declarado de interés europeo. No obstante, España continuará estando por debajo de los objetivos
planteados por la Unión Europea.
Uno de los objetivos de las interconexiones es aumentar la eficiencia de los sistemas interconectados.
En el mercado diario, siempre que la capacidad de interconexión disponible lo permita, la energía fluye
desde el país donde es más barata hacia donde es más cara. Si la capacidad de interconexión es
suficiente, el precio de esa hora será el mismo para los dos mercados interconectados, si la capacidad de
la interconexión no es suficiente, el precio de esa hora en los mercados interconectados será distinto. En
el caso ideal en que la capacidad de interconexión entre los países europeos fuera infinita, el precio de
todos los mercados interconectados sería el mismo para cada hora. Esta es la idea básica detrás del
Mercado Único Europeo.
En 2018, hasta el 4 de diciembre, se ha producido acoplamiento de mercados entre España y Portugal,
es decir, el precio de España y Portugal ha sido idéntico, el 94,61% de las horas. El precio medio de
Portugal hasta la fecha, de 57,09 €/MWh, ha sido ligeramente superior que el de España, de
56,93 €/MWh. En la mayoría de los meses de 2018, España se ha situado como importador neto desde
Portugal.

www.aleasoft.com

3 de diciembre 2018

Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de OMIE y E.SIOS.

Sin embargo, en el caso de la interconexión con Francia, en el que la capacidad de interconexión es
menor, se ha producido Market Coupling solo el 24,68% de las horas. En laa mayoría de los meses del
2018, España se ha situado como importador neto desde Francia
Francia coincidiendo con los meses en que el
precio de Francia fue más bajo que el de España.
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El precio medio de Francia en 2018 hasta el 4 de diciembre, de 49,81 €/MWh, ha sido menor que el de
España.. De este modo, al haber sido importador neto de electricidad desde Francia, España ha
conseguido que el precio fuera más bajo que si no existiera la interconexión.
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Después de la publicación del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, con medidas para abaratar la
factura de la luz, ha sido que más ciclos combinados de gas españoles han entrado a producir en el
mercado eléctrico desplazando a agentes generadores de nuestros países vecinos.
En el año 2019, los futuros de electricidad de Francia en el mercado EEX se están cotizando más bajos
que los futuros de electricidad de España en el mercado OMIP, por lo que en AleaSoft se estima que el
año próximo España volverá a ser importadora neta de electricidad desde Francia.
AleaSoft considera que el refuerzo de las interconexiones es fundamental para el desarrollo del
mercado único de electricidad europeo con precios más homogéneos y más estables. Unas mejores
interconexiones permitirán una mayor integración de las energías renovables con la consecuente
eliminación de otras fuentes de producción eléctrica contaminantes y no renovables.
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