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MIBEL MARCA EL PRECIO MAYORISTA MÁS BAJO DE TODA EUROPA 

 

12 de marzo de 2018.- Este domingo 11 de marzo, el mercado mayorista ibérico de 
electricidad MIBEL, que agrupa la venta de electricidad en Portugal y España peninsular, ha 
alcanzado el precio de 7,64 €/MWh. Un precio tan bajo no se alcanzaba desde el uno de enero 
de este año. Además, este precio fue el más bajo de todos los mercados europeos para el 
domingo. Este es el precio promedio de las 24 horas del día, si nos fijamos en el precio horario, 
el mínimo fue de 3,00 €/MWh entre las 7:00 y las 9:00. 

 
Precios horarios de los principales mercados mayorista de electricidad en Europa. 

Fuentes: OMIE, EPEX SPOT, IPEX, N2EX y NordPool. 

 

En el resto de países europeos, el precio mínimo horario fue de 10,44 €/MWh, y se produjo en 
el mercado francés EPEX SPOT entre las 16:00 y las 17:00. 

Producción eólica 

La principal causa de que MIBEL marcara un precio tan bajo fue la gran producción eólica, que, 
junto con una demanda de electricidad baja, por ser fin de semana y con temperaturas suaves, 
redujo el hueco térmico y empujó el precio del mercado hacia abajo. En el conjunto de las 24 
horas del domingo, la eólica supuso el 52% del total de la producción. Si le añadimos la 
producción solar, la hidráulica y la térmica renovable; el conjunto de tecnologías renovables 
cubrió el 68% de la demanda. 

Tanta fue la producción renovable disponible, que REE ordenó la reducción de potencia 
nuclear, desde los 6 049 MW de promedio el sábado, hasta los 4 906 MW de promedio el 
domingo. La reducción de la potencia nuclear se alargó durante la madrugada del lunes, y a 
partir de las 6h empezó a remontar de nuevo. La nuclear supuso el 19% del total de la 
producción del domingo, unos valores atípicamente bajos para esta tecnología en un domingo. 
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Mientras tanto, la producción de las centrales de carbón y de los ciclos combinados de gas se 
mantuvo en mínimos técnicos durante el domingo, con una potencia media de apenas 
766 MW para los ciclos combinados y 887 MW para el carbón. En total, ambas significaron tan 
solo el 6% del total de la producción. 

 
Producción de electricidad en España peninsular por tecnologías. 

Fuente: REE. 

 


