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LA PRODUCCIÓN EÓLICA MARCA EL RITMO DEL PRECIO DEL MERCADO ELÉCTRICO MIBEL  

 

AleaSoft, 7 de febrero de 2019. En los primeros siete días de febrero el precio del mercado eléctrico 
MIBEL ha sido en dos ocasiones el menor de Europa y en otros dos días el más alto. Según el análisis 
realizado por AleaSoft la producción eólica es la que ha marcado estos movimientos del precio. 

Mercados eléctricos europeos 

En los primeros siete días de febrero el mercado de electricidad MIBEL de España y Portugal ha llegado 
a ser el de menor precio medio diario de Europa los dos primeros días del mes y también el más caro, 
los días 5 y 6 de febrero. El día 1 de febrero, el precio medio diario de España y Portugal fue 
52,68 €/MWh, mientras que el 2 de febrero España registró un precio medio diario de 37,96 €/MWh y 
Portugal de 38,46 €/MWh, en ambos casos, el más bajo de lo que va de año. Por otro lado, el día 5 de 
febrero el precio registrado para España fue de 60,41 €/MWh y para Portugal 61,66 €/MWh, y el día 6 
ambos mercados subieron de los 61 €/MWh; España llegó a 61,26 €/MWh y Portugal a 61,40 €/MWh. 

 

Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de OMIE, EPEX SPOT, N2EX, IPEX y Nord Pool. 

Según el análisis realizado por AleaSoft, la producción con energías renovables, fundamentalmente la 
eólica, es el principal factor en estos movimientos del precio. Los días 1 y 2 de febrero la producción 
eólica fue alta. El día 1 se produjeron 359 GWh con esta tecnología, el tercer valor más alto de este año. 
El día 2 la producción eólica fue de 316 GWh, que unido a una demanda eléctrica más baja por ser 
sábado, propició que se produjera el que de momento es el menor precio medio diario de este año. En 
cambio, los días 5 y 6 de febrero la producción eólica, que fue de 97 GWh y 75 GWh respectivamente, 
ha sido más baja que los valores habituales para un febrero, lo que ha hecho que los precios en el 
mercado eléctrico subieran. 
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Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de REE. 

A nivel europeo el mercado de menor precio en estos primeros siete días del mes ha sido el alemán 
EPEX SPOT, seguido del mercado Nord Pool de los países nórdicos. En la franja superior, alrededor de 
los 60 €/MWh, se encuentran los mercados IPEX de Italia y N2EX de Gran Bretaña. 

Futuros de electricidad 

Los futuros de España y Portugal en el mercado OMIP para marzo de 2019 se encuentran estacionarios 
alrededor de los 52 €/MWh desde la semana pasada, después de frenar la caída que venían 
experimentando desde mediados de diciembre de 2018. Los futuros de Francia y Alemania para marzo 
de 2019 en el mercado EEX esta semana se han estado negociando entre 2 €/MWh y 3 €/MWh más 
bajos que la semana pasada; en la sesión del día 6 de febrero los futuros de Francia cerraron en 
49,41 €/MWh y los de Alemania en 46,17 €/MWh.   

Brent, combustibles y CO2 

Durante esta semana del 7 de febrero el precio de los futuros de petróleo Brent se ha mantenido 
estacionario entre 62 $/bbl y 63 $/bbl, aunque las sanciones del gobierno estadounidense a la petrolera 
estatal venezolana PDVSA y el recorte de la producción por parte de los países de la OPEC siguen 
generando inquietud en el mercado.  

El precio del gas TTF ha continuado esta semana la tendencia bajista que viene experimentando desde 
mediados de enero cuando se negociaba por encima de los 22 €/MWh, y en la sesión de ayer 6 de 
febrero los futuros para marzo de este año en el mercado ICE cerraron en 18,92 €/MWh, un valor que 
no se veía desde principios de abril de 2018. 

Por su parte, esta semana el precio de los futuros del carbón API 2 para marzo de 2019 bajó de los 
77 $/t los días 4 y 5 de febrero como estimaba AleaSoft a inicios de esta semana. En la sesión de ayer 6 
de febrero cerró en 77,1 $/t. Se espera que en los próximos días se mantenga estacionario con una 
ligera tendencia a la baja. 

El precio de los derechos de emisiones de CO2 está experimentando una ligera tendencia al alza desde 
que comenzó febrero, cuando se cotizaba en 21,84 €/t, cerrando ayer 6 de febrero 1,73 €/t más alto, en 
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23,57 €/t. En AleaSoft se estima que el precio seguirá oscilando alrededor del valor de equilibrio de 
22 €/t. 

España peninsular, producción eólica y fotovoltaica 

Según las previsiones de temperatura analizadas por AleaSoft, la semana próxima del 11 de febrero se 
espera que las temperaturas bajen alrededor de 1,7 °C de media lo que hará que la demanda eléctrica 
de España peninsular aumente alrededor de un 3,0%.  Esta semana que comenzó el 4 de febrero la 
demanda ha sido similar a la de la semana anterior y al cierre se espera que registre un ligero aumento 
de 0,5%.  

En AleaSoft se estima que al cerrar esta semana la producción eólica bajará un 55% respecto a la 
semana pasada. Para la semana próxima se espera un ligero aumento de un 9,9%. 

Por otra parte, la producción solar, que incluye a la fotovoltaica y la termosolar, habrá subido 57% al 
finalizar esta semana del 4 de febrero si se compara con la semana del 4 de febrero, según las 
previsiones de AleaSoft. Para la semana próxima del 11 de febrero se espera un aumento de un 14% 
respecto a la semana actual. 

Esta semana las reservas hidroeléctricas han vuelto a aumentar y son actualmente de 10 582 GWh, lo 
que representa el 45,5% de la capacidad total. 

 

Fuente: AleaSoft Energy Forecasting 
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