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LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS EUROPEOS BAJARON LA SEMANA PASADA 

EXCEPTO EN ALEMANIA 

AleaSoft, 19 de agosto de 2019. Los precios de los principales mercados eléctricos europeos bajaron la 
semana recién finalizada respecto a la semana del 5 de agosto, con la excepción del mercado 
EPEX SPOT de Alemania donde los precios subieron. Según el análisis realizado en AleaSoft, la 
disminución de la demanda eléctrica favoreció el descenso de los precios del continente. Por otra 
parte, la producción con energías renovables, como la eólica y la solar, registró descensos 
intersemanales en el conjunto de los países analizados.   

Brent, combustibles y CO2 

Los precios de los futuros del petróleo Brent para el mes de octubre en el mercado ICE cayeron por 
debajo de los 59 $/bbl la semana pasada del 12 de agosto, como ya había sucedido en la semana 
anterior del 5 de agosto, y cerraron el viernes 16 de agosto en 58,64 $/bbl. El valor de cierre del viernes 
pasado representó una caída de un 9,9% con respecto al último día del mes de julio. El incremento de 
los inventarios de crudo norteamericano anunciado la semana pasada ha favorecido este descenso. En 
la negociación de este producto siguen siendo factores importantes el riesgo de desaceleración 
económica mundial provocado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la 
reducción de la producción establecida por la OPEP+ y las tensiones entre Occidente e Irán.  

Los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de septiembre volvieron a cerrar por debajo de los 
11 €/MWh la semana pasada y se mantienen a la baja desde hace casi un año. El viernes 16 de agosto 
cerraron en 10,96 €/MWh, un valor muy cercano a su mínimo histórico de los últimos dos años, de 
10,48 €/MWh, producido hace tan solo tres semanas. 

Los precios de los futuros del carbón API 2 en el mercado ICE para el mes de septiembre cerraron este 
viernes 16 de agosto en 57,15 $/t, un 0,3% más bajos que el viernes de la semana anterior, el día 9 de 
agosto. 

Los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de 
diciembre de 2019 se cotizaron a la baja durante la semana pasada, cerrando el viernes 16 de agosto en 
25,97 €/t, su valor más bajo desde finales de junio. 
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 Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ICE y EEX. 

Mercados eléctricos europeos 

La semana pasada, del 12 al 18 de agosto, los precios de los principales mercados europeos registraron 
bajadas respecto a la semana anterior, con la excepción del mercado EPEX SPOT de Alemania en el que 
los precios subieron un 3,8%. De esta forma los mercados respondieron a una menor demanda de 
electricidad en la mayoría de los países analizados, gracias al descenso intersemanal de las 
temperaturas y al efecto del festivo del 15 de agosto que disfrutaron varios países del continente. 

Las mayores caídas fueron en los mercados que normalmente tienen los precios más altos de Europa, el 
mercado IPEX de Italia, con un -14%, y el mercado MIBEL de España y Portugal, con un -10%, 
posicionándose ambos entre los 40 €/MWh y 45 €/MWh la semana pasada.  El otro mercado que 
generalmente se encuentra en el grupo de mercados con precios más altos de Europa, el británico 
N2EX, descendió un -1,0% en el período analizado y, aunque comenzó la semana con precios cercanos a 
los de dicho grupo, a finales de semana se acercó más a los precios de los mercados del grupo con 
precios más bajos. En el grupo de mercados con precios más bajos, que la semana pasada estuvieron 
entre 28 €/MWh y 35 €/MWh, se mantienen los mercados Nord Pool de los países nórdicos y EPEX SPOT 
de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos. 
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Futuros de electricidad 

La semana pasada, que culminó el 16 de agosto, presentó una importante bajada de los futuros de 
electricidad del próximo trimestre de 2019 para casi todos los mercados de Europa. Solamente los 
países nórdicos, tanto en el mercado ICE como en el mercado NASDAQ tuvieron un comportamiento 
distinto, con subidas de un 1,1% y un 1,2% en cada mercado respectivamente. En el resto de mercados y 
países, las bajadas fueron en promedio de un -4,1%, con valores entre -3,0% y -5,0%. El máximo 
descenso, del 5,0%, ocurrió en dos casos: para los futuros de Francia en el mercado EEX y para los 
futuros de Italia en el mercado GME. Este último mercado fue el de mayor cambio en términos 
absolutos, pues al cerrar el viernes 16 de agosto, con un precio de 58,14 €/MWh, dejó una diferencia de 
3,06 €/MWh respecto al viernes anterior. 

En cuanto a los futuros de electricidad para el próximo año, los mercados tuvieron un comportamiento 
más homogéneo. Ningún mercado europeo registró subida de precio en este producto. Solamente el 
mercado italiano GME se mantuvo inmóvil en 60,60 €/MWh mientras que el resto de mercados 
registraron bajadas respecto a la semana anterior. Las diferencias en el precio de este producto, en los 
mercados que registraron cambios, van desde un -1,7% en el caso de los futuros de los países nórdicos 
en el mercado ICE hasta un -4,1% en los futuros de Francia en el mercado EEX. 

 

Producción eólica y solar  

La producción eólica bajó la semana pasada en varios de los principales productores de Europa. En 
Alemania la caída fue de un -1,7%, y en la península ibérica fue de un -11%. En cambio, en Italia y 
Francia se recuperó la generación con esta tecnología, registrándose un incremento de un 24% y 10% 
respectivamente. En AleaSoft se espera que esta semana la producción eólica en España aumente y que 
en el resto de los países antes mencionados se reduzca respecto a los valores de la semana pasada. 
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Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSO-E, RTE, REN, REE y TERNA. 

El mayor incremento de la última semana en la producción solar, que incluye a la fotovoltaica y la 
termosolar, se registró en España, con un 9,3%. Por otro lado, en Alemania hubo un decrecimiento de 
un 6,8% y en Italia una subida de un 3,5%. Los análisis realizados en AleaSoft indican que estos países 
tendrán un comportamiento contrario durante el transcurso de esta semana; es decir, en Alemania se 
espera que la producción suba respecto a la semana pasada y en España e Italia que baje. 
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Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSO-E, REE y TERNA. 

 

Fuente: AleaSoft Energy Forecasting. 

 


