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Evolución del precio de energía eléctrica
Fuente: omie
En el mes de agosto el precio medio de la electricidad en el mercado diario ha sido de 64,33 €/Mwh, se
trata del valor más alto en lo que llevamos de año y ha sido un 35,5 % superior al del mes de agosto del
2017. En el mes de septiembre el precio de la electricidad sigue en aumento y si continua la tendencia, el
precio medio del mes alcanzará los 70 €/Mwh.

Según los expertos, con la
tendencia de precios de este
2018 y calculando lo que
resta de año con datos a
futuros, el precio medio del
año 2018 estará cercano a los
60 €/Mwh, y continuará
subiendo los primeros meses
del 2019.
¿Por

qué está subiendo el precio de la energía eléctrica?

Según los expertos son varios los factores que influyen para que se produzca esta situación. Aunque el mes
de agosto es un mes en el que tradicionalmente se negocia la energía más cara que el resto del año porque
se reduce la aportación de las energías eólica e hidráulica, que son las más baratas de producir, este año
confluyen otros factores adicionales, fundamentalmente el alto precio de los combustibles fósiles y de los
derechos de emisión de CO2 que afectan al precio de producción de la energía en las centrales de ciclo
combinado y en las centrales de carbón que utilizan gas natural y carbón respectivamente para producir
energía. Además, Francia, nuestro país vecino, se ha visto obligada a reducir la producción de energía de
origen nuclear lo que ha incrementado la demanda internacional y ha elevado el precio.
La subida de precio en el mercado mayorista sólo afecta a los contratos
indexados al pool, los contratos con precio fijo no sufren variaciones hasta
finalizar el periodo de vigencia en el que tendrán que negociar un nuevo precio
que se verá afectado por las condiciones del mercado en ese momento.

Visítanos en Facebook (Oficina del Regante) y
Twitter (@oficinaregante)
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Jornada Técnica

“Aplicación de la TELEDETECCIÓN a la gestión
del agua en grandes Zonas Regables
Día: jueves, 18 de octubre
Hora: 10:00 a 14:00
Lugar: Binefar, Sede de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña
Jornada gratuita. Aforo limitado
Inscripciones: cayc@cayc.es

Visítanos en Facebook (Oficina del Regante) y
Twitter (@oficinaregante)
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Cambio de hora y eliminación del
impuesto al sol

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
ELIMINACIÓN DEL “IMPUESTO AL SOL”

La nueva regulación se basa en tres principios:
1. Se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin
peajes ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se
imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en
su propia instalación, el denominado “impuesto al sol”;
2. Se simplifican los trámites burocráticos y técnicos
requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas
instalaciones no superiores a 100 kilovatios;
3. Se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte
de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las
economías de escala.

Cambio de hora. Este Domingo volvemos al calendario de invierno.
Tarifas Eléctricas 3.0 y 3.1 A
El domingo 28 de Octubre se retrasa 1 hora, a las 3:00 serán las 2:00
Os recordamos los calendarios de las principales tarifas de riego. Hay que tenerlo en cuenta para evitar
penalizaciones por exceso de Potencia. La distribución de horas punta, valle y llano son las siguientes:

Visítanos en Facebook (Oficina del Regante) y
Twitter (@oficinaregante)

