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PRECIOS NEGATIVOS EN ALGUNOS MERCADOS DE EUROPA GRACIAS A UNA ALTA 
PRODUCCIÓN RENOVABLE 

AleaSoft, 27 de mayo de 2019. AleaSoft analiza los precios en los mercados de combustibles, derechos 
de emisión de CO2, mercados eléctricos europeos y producción con renovables durante la semana 
pasada, en la que los precios de la mayoría de mercados europeos bajaron respecto a la semana 
anterior con la excepción del mercado ibérico MIBEL. Otro aspecto destacable de la semana finalizada 
son los precios negativos del domingo 26 de mayo en los mercados EPEX SPOT de Alemania, Francia y 
Bélgica debido a una alta producción renovable. 

Brent, combustibles y CO2 

El precio de los futuros del petróleo Brent para julio de 2019 en el mercado ICE presentó una fuerte 
caída a mediados de la semana pasada, cerrando el viernes 24 de mayo en 68,69 $/bbl, lo que 
representa una diferencia de 3,52 $/bbl con respecto al viernes de la semana anterior. En este mercado 
siguen pesando las sanciones de Estados Unidos a Irán y Venezuela, junto con los recortes en la 
producción de la OPEP, que ejercen presión sobre los precios por el lado de la oferta. Sin embargo, las 
preocupaciones relacionadas con la demanda y el crecimiento económico producto de las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China, así como el incremento de las reservas de crudo en Estados 
Unidos, tuvieron la semana pasada un mayor impacto en la tensión que vive el mercado, haciendo que 
el precio bajara. 

Los futuros de gas TTF en el mercado ICE para junio de 2019 cerraron el viernes 24 de mayo en 
12,25 €/MWh, un 4,7% más bajo que el viernes anterior. Este mercado se mantiene con una tendencia a 
la baja desde el 9 de abril. 

El precio de los futuros del carbón API 2 para el mes de junio de 2019 en el mercado ICE cerró el viernes 
24 de mayo por debajo de los 57 $/t. Este mercado continúa cerrando con mínimos históricos, 
disminuyendo más de 4 $/t en solo dos semanas. 

El precio de los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de 
referencia de diciembre de 2019 cerró el viernes 24 de mayo en 25,47 €/t, un 1,8% más alto que el 
viernes de la semana anterior. A pesar de las variaciones tanto al alza como a la baja a lo largo de la 
semana pasada, los precios se mantienen acotados entre los 24,70 €/t y 27,54 €/t. Las probabilidades de 
un Brexit sin acuerdo han aumentado tras la renuncia de la primera ministra británica Theresa May, por 
lo que se espera que este mercado continúe inestable, con probabilidades de que el precio baje. 
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 Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ICE y EEX. 

Mercados eléctricos europeos 

La semana pasada del 20 de mayo el precio de la mayoría de los mercados europeos de electricidad bajó 
respecto a los valores registrados la semana anterior, desde el 2,0% del mercado EPEX SPOT de los 
Países Bajos, hasta el 8,8% del mercado IPEX de Italia. Durante la última semana las temperaturas del 
continente fueron más altas comparadas con las de la semana anterior, lo que favoreció que la 
demanda eléctrica bajara a nivel europeo, siendo esta una de las causas del descenso de los precios. 
Otro factor destacado de la semana pasada es que los precios de mercado de ayer domingo 26 de mayo 
se situaron en valores negativos entre las horas 14 y 16 en los mercados EPEX SPOT de Alemania, 
Francia y Bélgica, haciendo que el precio promedio diario de estos mercados durante este día se situara 
alrededor de 21 €/MWh. La alta producción renovable en Alemania, tanto eólica como solar, unido a 
que la demanda de un domingo es más baja, es la razón fundamental del comportamiento de los precios 
del día 26.  

El único mercado europeo en el que los precios aumentaron la semana pasada fue MIBEL, de España y 
Portugal, con un incremento superior al 4%, cuyo precio promedio semanal estuvo en torno a 
51 €/MWh. Aunque la demanda eléctrica fue menor la semana pasada, al igual que en el resto de 
Europa, la caída de la producción renovable en la península ibérica respecto a la semana anterior, de un 
33% en el caso de la eólica y de un 4,6% en el caso de la solar, así como la reducción de la potencia 
nuclear disponible por la parada programada de las centrales Ascó II y Trillo, por recarga de 
combustible, son los elementos principales que han hecho que los precios suban. 

La semana pasada los mercados europeos continuaron distribuidos en dos grupos según su precio. En el 
grupo de mercados con precios más altos se ubicó el mercado MIBEL, que lideró el ranking de precios de 
electricidad de Europa la mayor parte de la semana pasada, y los mercados IPEX de Italia y N2EX de UK. 

En el grupo de mercados con precios más bajos, la mayor parte de la semana con precios alrededor de 
40 €/MWh o inferiores, se situó el mercado Nord Pool de los países nórdicos, y los mercados EPEX SPOT 
de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos. 

https://aleasoft.com/es/mercado-electrico-mibel-lidera-ranking-precios-europeos-esta-semana/https:/aleasoft.com/es/mercado-electrico-mibel-lidera-ranking-precios-europeos-esta-semana/
https://aleasoft.com/es/mercado-electrico-mibel-lidera-ranking-precios-europeos-esta-semana/https:/aleasoft.com/es/mercado-electrico-mibel-lidera-ranking-precios-europeos-esta-semana/
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Futuros de electricidad 

Los precios de los futuros de electricidad europeos para el tercer trimestre de 2019 volvieron a finalizar 
la semana pasada el viernes 24 de mayo con una caída generalizada con respecto al viernes de la 
semana anterior, exceptuando al mercado MTE operado por GME que se mantiene invariable. Se 
destacan en esta caída los mercados nórdicos de ICE y NASDAQ para los cuales la disminución fue 
cercana al 5%. Para el resto de los mercados la disminución se encuentra entre 0,3% y 3%. 

Sin embargo, en el caso de los futuros de electricidad europeos para el año 2020, aunque en algunos 
mercados los precios bajaron, como en el caso de los futuros de España y Portugal que tuvieron una 
reducción de alrededor de un 0,5% y los futuros de los países nórdicos que tuvieron una disminución de 
alrededor un 1,8%, en el resto de mercados los precios subieron entre 0,1% y 0,9%. El precio de los 
futuros de Italia en el mercado MTE para el año 2020 permanece invariable, al igual que los futuros del 
tercer trimestre de este año. 

 

Producción eólica y solar  

La producción eólica retrocedió la semana pasada por segunda semana consecutiva en Francia, esta vez 
un 48%, y también en España, en este caso un 34%. En Portugal también tuvo una caída de un 30%. En 
Alemania e Italia, la producción eólica se recuperó un 11% y 17% respectivamente. Para esta semana del 
27 de mayo se espera que la producción con esta tecnología suba en Francia, España e Italia, y baje en 
Alemania y Portugal. 
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Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSOE, RTE, REN, REE y TERNA. 

En la semana recién finalizada la producción solar, que incluye la tecnología fotovoltaica y la 
termosolar, sufrió una reducción del 17% y 5% en Alemania y España respectivamente, mientras que 
aumentó en Italia un 25%. Para la semana actual, en AleaSoft se espera que la producción solar tenga 
un ligero aumento en Alemania y España, y una pequeña disminución en Italia. 
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Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSOE, REE y TERNA. 

 

 

Fuente: AleaSoft Energy Forecasting. 

 


