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BOLETÍN INFORMATIVO 04/2022                         17/05/2022 
 
Debido a las tensiones en el abastecimiento y de precios en ciertas materia primas, principalmente gas, 
que se están produciendo en los mercados nacionales e internacionales como consecuencia del proceso 
de recuperación de la actividad económica mundial tras la superación de la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19, y con el conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania, está propiciando que los precios de la 
electricidad estén cotizando a niveles que difícilmente se pueden mantener en el futuro tanto para la 
población como para la supervivencia y competitividad de las industrias. Por ello, se ha publicado el Real 
Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de 
ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. A 
continuación les informamos de los artículos más importantes y que pueden afectar directa o 
indirectamente a la facturación de nuestros clientes: 
  

 En el artículo 1 “Mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la 
electricidad en el mercado mayorista”, se indica que será de aplicación durante 12 meses 
contados a partir de la fecha que se determine en la Orden por la que se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Autorización del mecanismo de ajuste por parte de la Comisión Europea. En 
ningún caso el mecanismo de ajuste regulado en este real decreto-ley resultará de aplicación más 
allá del 31 de mayo de 2023.  

 
 En el artículo 2 “Ámbito de aplicación”, se indica que el mecanismo de ajuste de los costes de 

producción de energía eléctrica regulado en este real decreto-ley será de aplicación a las 
siguientes instalaciones de producción en territorio peninsular: 
 

a) Centrales de ciclo combinado de gas natural. 

b) Instalaciones de producción correspondientes a tecnologías de generación convencional que 

utilicen carbón como combustible. 

c) Instalaciones de cogeneración y de purines que no estén incluidas en el régimen retributivo 

específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). 

Las instalaciones indicadas anteriormente sujetas a contratos bilaterales no percibirán el ajuste 
por la energía declarada en el contrato bilateral, resultando de aplicación el mecanismo de ajuste 
previsto en este real decreto-ley únicamente sobre aquella energía negociada en unidades de 
oferta de venta de energía ante el operador del mercado (OMIE). 
  

  En el artículo 3 “Determinación de la cuantía unitaria del ajuste”, se define la cuantía unitaria 
diaria de ajuste expresada en €/MWh, por unidad de producción de energía eléctrica. Dicha 
cuantía unitaria viene determinada por el precio del gas natural (precio medio ponderado de 
todas las transacciones en productos diarios y fin de semana con entrega en el PVB-MIBGAS), 
menos el precio de referencia del gas natural, en €/MWh, que tomará inicialmente el valor de 40 
€/MWh, y una vez transcurridos seis meses desde el inicio de aplicación de la medida el precio de 
referencia del gas natural se incrementará mensualmente en 5 €/MWh hasta alcanzar un valor de 
70 €/MWh en el último mes. Esta diferencia se dividirá entre 0,55. 

 
 En el artículo 5 “Procedimiento de fijación de precio del mercado diario ibérico y participación en 

los mercados intradiarios y en los servicios de ajuste del sistema” se indica que las instalaciones 
susceptibles de percibir el ajuste ofertarán en el mercado diario con su mejor previsión de 
producción, internalizando la cuantía unitaria del ajuste en sus ofertas en mercado. Las ofertas 
presentadas en los mercados intradiarios y en el proceso de solución de restricciones técnicas en 
horizonte diario y en tiempo real y las enviadas a los mercados de servicios de energía de balance 
también tendrán en cuenta el mecanismo de ajuste. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7843
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7843
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 En el artículo 6 “Entidades responsables de la liquidación del mecanismo de ajuste” se detalla que 

el operador del mercado realizará la liquidación del mecanismo de ajuste por la negociación en 
los mercados diario e intradiario y contratación bilateral, mientras que los operadores del sistema 
realizarán la liquidación del mecanismo de ajuste por la asignación en el proceso de solución de 
restricciones técnicas en horizonte diario y en tiempo real, así como en los mercados de servicios 
de energía de balance. 

 
 En el artículo 7 “Liquidación del mecanismo de ajuste”, el coste o ingreso asociado a la liquidación 

del mecanismo de ajuste realizada por el operador del sistema en cada periodo horario supondrá 
una obligación de pago o un derecho de cobro, que serán distribuidos por el operador del sistema 
entre todas las unidades de adquisición de los participantes del mercado ibérico de la energía 
eléctrica de su zona respectiva, en proporción a su energía medida en barras de central para ese 
periodo. Quedarán excluidas del pago del coste del ajuste las unidades de oferta de 
almacenamiento, tanto baterías como de consumo de bombeo, así como las unidades de oferta 
de servicios auxiliares de generación. 
El operador del mercado comunicará al operador del sistema español el importe horario del coste 
o ingreso total estimado asociado a la liquidación del ajuste correspondiente al mercado diario y a 
la primera sesión del mercado intradiario a los efectos de la inclusión en el PVPC. El operador del 
sistema calculará el importe horario del coste o ingreso total estimado asociado a la liquidación 
del ajuste correspondiente a las restricciones técnicas a los efectos de la inclusión en el PVPC. 

 
 En el artículo 8 “Incorporación progresiva del coste de ajuste para la energía sujeta a instrumentos 

de cobertura”, se indica que los titulares de las unidades de adquisición podrán resultar exentos 
del pago del coste del ajuste por aquella parte de su energía que se encuentre sujeta a 
instrumentos de cobertura a plazo, siempre que para aquellos instrumentos de cobertura a plazo 
firmados con anterioridad al 26 de abril de 2022. Los instrumentos de cobertura a plazo firmados 
con posterioridad a dicha fecha, así como las renovaciones, revisiones de precio o prórrogas de 
los instrumentos de cobertura de fecha anterior al 26 de abril de 2022 que se produzcan con 
posterioridad a dicha fecha, no podrán emplearse como medio para que la energía asociada a los 
mismos pueda resultar exenta del pago del coste del ajuste. Los agentes de mercado 
compradores dispondrán de un plazo máximo de 5 días hábiles, a contar desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley, para presentar la información ante el operador del mercado. 
Cuando la energía sujeta a instrumentos de cobertura a plazo sea bilateralizada, entre empresas 
de generación y comercialización pertenecientes a un mismo grupo verticalmente integrado, las 
comercializadoras de energía eléctrica podrán presentar la energía asociada a los contratos de 
suministro celebrados o prorrogados con los consumidores finales en España o en Portugal con 
precio fijo con anterioridad al 26 de abril de 2022 en tanto no se renueven ni se prorroguen ni sus 
precios se vean modificados antes de la fecha de finalización del contrato o de la prórroga, y que 
permitan justificar la existencia de precios fijos de suministro asociados al coste de la energía a 
sus consumidores finales como medio para declarar la exención de la energía asociada a dichos 
contratos en el cálculo del reparto del coste del ajuste. 

 
 En el artículo 10 “Prestación de garantías” se indica que el operador del mercado requerirá a los 

agentes titulares de unidades de adquisición la formalización de garantías para dar cobertura a las 
obligaciones económicas que se puedan derivar de la liquidación del mecanismo de ajuste. La 
falta de aportación de dichas garantías impedirá la participación de estas unidades en los 
diferentes mercados de producción de energía eléctrica. 

 
  En el artículo 12 “Supervisión del mecanismo de ajuste de los costes de producción de energía 

eléctrica en lo relativo a España” se detalla que el operador del mercado y el operador del sistema 
eléctrico español, en el ámbito de sus respectivas funciones y en relación a los agentes españoles 
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participantes en los mercados, comunicarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia cualquier actuación de los agentes de mercado contraria al correcto funcionamiento 
del esquema de fijación de precio en el mercado diario ibérico. 
 

 En el artículo 13 ”Precio final del mercado peninsular y de los territorios no peninsulares” se indica 
que el coste del ajuste establecido en el artículo 7 será un componente del precio final horario del 
mercado peninsular, a los efectos establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 
216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios 
voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de 
contratación. 

 
 En el artículo 14 “Uso de las rentas de congestión para el pago del coste total del mecanismo de 

ajuste” se define que, excepcionalmente, mientras se encuentre en vigor el mecanismo de ajuste 
regulado en este real decreto-ley, el valor adicional de las rentas de congestión netas obtenidas 
en las subastas mensuales de asignación de capacidad en la interconexión con Francia será 
empleado para minorar el coste total del ajuste calculado con arreglo a lo establecido en el 
artículo 7.4. 

 
 En la disposición adicional quinta “Fomento de la liquidez de los mercados a plazo y protección de 

los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica” 
se recoge que, con el objeto de reducir la volatilidad del precio voluntario para el pequeño 
consumidor e incrementar la protección de los consumidores acogidos a esta modalidad de 
contratación, el Gobierno, antes del 1 de octubre de 2022, realizará las modificaciones necesarias 
en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo 
de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico 
de contratación, para introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, 
incorporando en la formulación de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor una 
componente de precio basada en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e 
intradiario. 
La cesta de productos incluirá productos de mercados a plazo, entre ellos, podrán utilizarse 
futuros anuales, futuros trimestrales y futuros mensuales, e incluirá una componente de precio 
del mercado diario e intradiario que garantice una cierta exposición de estos consumidores a la 
señal de precio de corto plazo e incentive la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión 
de la demanda. 
 

 En la disposición final sexta “Modificación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos” se indica que, con objeto de fomentar la liquidez e incentivar la 
exposición a los mercados a plazo, se adaptará el mecanismo de ajuste por desviaciones en el 
precio del mercado del régimen retributivo del RECORE, para incentivar la venta de energía a 
plazo a partir de 2023, con unos coeficientes de ponderación a productos anuales, trimestrales y 
mensuales, por cada año del semiperiodo regulatorio, coherentes con los utilizados en el cálculo 
del PVPC. 

 
En resumen, lo que propone este real decreto-ley es un mecanismo de ajuste, durante el plazo de 12 
meses, para marcar un precio techo en el gas usado para la generación de electricidad, y de esta forma 
reducir el precio diario que se cotiza en el mercado Omie actualmente (en torno a 200 €/MWh) hasta 
unos 130 €/MWh. La cuantía de este mecanismo de ajuste se trasladará a las comercializadoras, clientes 
que realizan compra directa a mercado y a los agentes de mercado, que realizan ofertas de adquisición de 
energía en el operador del mercado, y que deberán aportar las garantías necesarias para ello. Al tratarse 
de unos cambios regulatorios, las comercializadoras podrán trasladar estos costes del mercanismo de 
ajuste a sus clientes, sobre todo y de forma inmediata a los clientes indexados a mercado diario, y al resto 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3376
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3376
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3376
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de clientes con contratos bajo precio fijo desde la renovación o prórroga de los mismos a partir del 26 de 
abril de 2022. Igual para las posiciones a plazo o coberturas realizadas en mercados de futuro o contratos 
bilaterales. 
 
En cualquier caso, debido a las distintas formas de trading de las comercializadoras, es posible que 
contratos a precio fijo de clientes tengan alguna posición abierta a mercado, por lo que podrán trasladar 
la parte proporcional del mecanismo de ajuste de esos contratos a precio fijo que tengan alguna parte 
abierta y deban ir a comprar la energía a Omie. Por lo tanto, es posible que dependiendo de la 
comercializadora, se traslade este coste de ajuste al cliente de una forma diferente. 
 
Por último, también a partir del 1 de octubre se va a proceder a modificar la metodología de cálculo del 
precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) de forma que no sólo esté indexado al mercado 
diario e intradiario, sino también a posiciones de plazo, de forma que aporte una mayor estabilidad y una 
menor volatilidad. 
 
Para mayor detalle, se puede poner en contacto con el técnico asignado a su cuenta que le aclarará 
cualquier duda que pudiera tener al respecto de esta circular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GE&PE Ingeniería y Gestión Energética 
Departamento de Gestión Energética 


