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LOS PRECIOS DE LA MAYORÍA DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS AUMENTAN DEBIDO A UNA 
MENOR PRODUCCIÓN RENOVABLE 

AleaSoft, 21 de octubre de 2019. Los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos 
aumentaron la semana pasada debido al descenso de la producción con tecnologías renovables, tanto 
eólica como solar, según el análisis realizado por AleaSoft. En el caso del mercado MIBEL de España y 
Portugal, el incremento de la producción eólica favoreció la disminución de los precios. Los futuros del 
Brent, gas, carbón y CO2 terminaron la semana con tendencia a la baja.  

Brent, combustibles y CO2 

Los últimos días de la semana pasada, los precios de los futuros de petróleo Brent para el mes de 
diciembre en el mercado ICE se mantuvieron entre los 59,91 $/bbl del jueves 17 de octubre y los 
59,42 $/bbl del miércoles y el viernes, pese a que el jueves el precio aumentó un 0,8% respecto al 
miércoles. El viernes el precio descendió otro 0,8% recuperando el valor del miércoles. Este descenso 
está relacionado con las preocupaciones sobre el crecimiento económico global, acentuadas después de 
que se hicieran públicos los datos sobre el crecimiento de China en el tercer trimestre, los cuales fueron 
inferiores de lo que se esperaba. En AleaSoft se espera que en los próximos días el comportamiento de 
este mercado continúe influenciado por las perspectivas económicas, por lo que los precios deben 
permanecer estables con tendencia a bajar. 

Los precios de los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de noviembre los últimos días de la 
semana del 14 de octubre iniciaron una tendencia descendente, aunque el comportamiento general de 
la semana fue de una gran estabilidad. El jueves 17 de octubre el precio de cierre fue de 16,03 €/MWh, 
un 0,3% inferior al del día anterior. El viernes el precio descendió un 0,4% respecto al jueves y alcanzó 
un valor de 15,97 €/MWh. Este precio fue el más bajo de la semana del 14 de octubre, un 0,7% por 
debajo del precio máximo de la semana, de 16,07 €/MWh, registrado los días 15 y 16 de octubre. 

Los precios de los futuros del carbón API 2 en el mercado ICE para el mes de noviembre descendieron 
de forma continuada a lo largo de toda la semana pasada. Como consecuencia de estas bajadas, el 
viernes 18 de octubre el precio de cierre fue de 60,50 $/t. Este valor es un 2,7% inferior al 
correspondiente al viernes anterior, de 62,20 $/t, y es el segundo valor más bajo registrado en lo que va 
de mes, después de los 60,40 $/t del jueves 3 de octubre. 

Los precios de los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de 
referencia de diciembre de 2019 empezaron a descender los últimos días de la semana pasada. Después 
de que el miércoles 16 de octubre se alcanzara el valor máximo de la semana y de lo que va de mes, de 
26,31 €/t, el jueves 17 y el viernes 18 de octubre se produjeron bajadas de precio respecto al día 
anterior del 1,0% y del 0,7%, respectivamente, por lo que el precio de cierre del viernes 18 de octubre 
fue de 25,87 €/t, un 1,7% por debajo del precio máximo de la semana pasada, pero todavía 7,1% 
superior al precio mínimo de esa semana, de 24,15 €/t, correspondiente al lunes 14 de octubre. El 
comportamiento de este mercado durante la semana pasada estuvo influenciado por las negociaciones 
del Brexit, con subidas los días previos al acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea, a 
partir del cual comenzó a descender. En AleaSoft se espera que esta semana el mercado siga muy 
influenciado por las negociaciones en torno al Brexit. Si el parlamento británico no aprueba el acuerdo 
alcanzado y hay salida sin acuerdo el próximo 31 de octubre, se espera que los precios bajen, y por el 
contrario, si se aprueba el acuerdo, los precios podrían subir. 
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 Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ICE y EEX. 

Mercados eléctricos europeos 

Los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos aumentaron durante la semana pasada 
respecto a la semana del 7 de octubre. El mercado EPEX SPOT de Alemania, con un promedio semanal 
de 37,96 €/MWh, fue el de mayor aumento, con una variación del 25% respecto al precio promedio de 
la semana anterior. Por otro lado, los precios de los mercados MIBEL de España y Portugal y el mercado 
Nord Pool de los países nórdicos disminuyeron. El mercado Nord Pool, con un promedio semanal de 
36,83 €/MWh, ha recuperando su posición como el mercado con precios más bajos de los mercados 
analizados y presentó una caída del 1,4% respecto al precio promedio de la semana del 7 de octubre. En 
el caso del mercado MIBEL de España y Portugal se produjeron descensos de 5,9% y 5,6% 
respectivamente. El resto de los mercados experimentaron aumentos de entre 14% y 18%. 

La subida de los precios de la mayoría de los mercados se ha visto secundada por la disminución de la 
producción con fuentes renovables, tanto en la eólica como en la solar. En cambio, en el caso de 
España y Portugal el descenso de los precios se ha visto favorecido por el aumento de la producción 
eólica durante la semana que recién concluyó. 
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Durante la semana pasada la demanda eléctrica se comportó de manera diferente en los países 
analizados. Reino Unido fue el de mayor variación, con un incremento del 5,5%, mientras que Portugal 
fue el de mayor decremento, con una caída en su demanda del 2,9%. La demanda del resto de países 
analizados varió entre -0,8% y 2,1%.  

Los precios de la mayoría de los mercados analizados para este lunes 21 de octubre han aumentado 
respecto a los del lunes 14 de octubre, a excepción del mercado IPEX de Italia en el que han disminuido 
un 16%, cerrando con un promedio diario de 51,17 €/MWh. El mercado ibérico de España y Portugal, 
con un incremento del 28% respecto al lunes pasado, se ha posicionado como el de mayor precio de 
Europa para el día de hoy, con un promedio diario de 54,34 €/MWh. En cambio, el mercado Nord Pool 
de los países nórdicos ha sido el de menor precio, cerrando en 39,31 €/MWh. El resto de los mercados 
han cerrado con precios que oscilan entre los 43,44 €/MWh y los 44,65 €/MWh. 

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

Futuros de electricidad 

Los precios de los futuros de electricidad para el primer trimestre de 2020 han bajado para la península 
ibérica. En OMIP, tanto España como Portugal, este producto ha presentado bajadas del 1,0% el viernes 
pasado 18 de octubre respecto al viernes 11 de octubre. Además, el precio de los futuros de España 
para el siguiente trimestre en el mercado EEX también ha bajado, un 0,9%. Se aprecian bajadas 
intersemanales de precio también para Gran Bretaña, tanto en los futuros negociados en el mercado 
EEX como en el mercado ICE, de 1,7% y 1,3% respectivamente. El resto de mercados de futuros 
europeos registró subidas de este producto durante la semana pasada. El mercado EEX de Francia fue el 
de menor incremento, de un 0,2%. Mientras tanto, el de mayor aumento fue el mercado NASDAQ de 
los países nórdicos, en el que los precios para el primer trimestre del próximo año subieron un 1,7%. 

En cuanto a los futuros para el año 2020, se comportaron de manera similar que los futuros 
trimestrales. En OMIP de España y Portugal y EEX de España bajaron en un 0,4% y 0,6% 
respectivamente. Al igual que en los futuros trimestrales, el precio de los futuros de Gran Bretaña bajó 
tanto en el mercado EEX como en el mercado ICE, en 1,7% y 1,3% respectivamente. Al contrario del 
comportamiento de los futuros trimestrales, los precios de los futuros de Países Bajos descendieron, 
pero el cambio entre los viernes de las dos semanas anteriores fue de solamente 0,01 €/MWh. El resto 
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de mercados sí registraron subidas respecto al viernes 11 de octubre, desde los 0,03 €/MWh del 
mercado EEX de Italia hasta el 0,29 €/MWh del mercado EEX de Alemania. 

 

Producción eólica y solar  

La producción eólica en Alemania, Francia e Italia fue mucho menor la semana pasada en comparación 
con la semana del 7 de octubre, con descensos de hasta el 38% de Italia. Por el contrario, en la Península 
Ibérica la producción eólica fue un 32% más alta que la semana anterior. Para la actual semana del 21 de 
octubre, en AleaSoft se espera una disminución de la producción eólica en todos los países analizados. 

 

Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSO-E, RTE, REN, REE y TERNA. 

La producción solar en España, que incluye a la fotovoltaica y la termosolar, disminuyó un 28% la 
semana pasada en comparación con la anterior. En Alemania e Italia también disminuyeron las 
producciones, pero en menor medida, un 0,8% y 7,1% respectivamente. En AleaSoft se espera un 
aumento en la producción solar de España y Alemania para la semana actual, mientras que en Italia se 
espera una menor producción. 
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Fuentes: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSO-E, REE y TERNA. 

 

Fuente: AleaSoft Energy Forecasting. 

 


