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Nota resumen situación mercado eléctrico - OMIE  

 

12/05/20 

 
El pasado 13 de abril, Enerclub celebró un webinar con la participación de Carmen Becerril, 
presidenta de OMIE, en torno a la situación del mercado eléctrico ibérico. A continuación se 
detalla un resumen no exhaustivo de si intervención.   
 

- Plan de contingencia en OMI, introducción de turnos.   

- El mercado spot y a plazo ha funcionado con normalidad, los agentes han respondido 

de forma coherente a las señales de precio. 

- Todos los procesos, incluyendo liquidación y facturación, se está desarrollando con 

orden y normalidad.  

- Demanda. Durante el mes de marzo se observa en PHFC un descenso del -4,9%, que 

corregido equivale a un -6,1%.  

 

 

- Haciendo un análisis de evolución de L-V laborables entre la semana 10 y 15 (Semana 

Santa), observamos que de la media de 710 GWh/d se pasa a 536,7 GWh/d (unos 650 

de media histórica), condicionado evidentemente por el cierre a finales del periodo 

reseñado de las actividades esenciales.  

- Respecto la curva de carga, la punta de la mañana se ha desplazado a las 13-14 h, 

posiblemente asociado a consumo doméstico. La curva de la tarde prácticamente no se 

modifica.  

- Comparativamente, la caída de la demanda en Alemania ha sido mucho menos acusada 

(pasando de 1690 a 1572 GWh/d en periodo equivalente, con un descenso de alrededor 
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del 6,8%), asociada a su propia estructura económica. En el caso de Francia, la caída ha 

sido no tan acusada como en el de España, pero significativa. En el caso italiano, el 

descenso es muy destacable, con un descenso del 25% (pasando de 831 GWh en la 

semana 11, ya previamente en confinamiento, a 691 GWh). Los países nórdicos han 

mantenido estable, incluso aumentándola, la demanda eléctrica en el periodo.   

- Evol del precio del derecho de emisión, desde 24,93 €/tCO2 de media en los dos 

primeros meses a un mínimo de 15,23 €/t (-39%),  para remontar a casi 21 €/t a 

continuación.  

- Precios del gas natural, desde el inicio del año se apuntaban tendencias a la baja (11,5 

€/MWh, frente a los 20 €/MWh del primer trimestre de 2019), descendiendo a 6,99 

€/MWh, con rebote posterior. Por su parte, el TTF se ha mantenido en niveles de 7 

€/MWh.  

- Por lo que respecta al Brent, se observaba también una tendencia de caída a comienzos 

de año, si bien el precio pierde en la crisis un 65,7%, alcanzando un mínimo de 22,7 

USD/bbl, con repunte al entorno de los 30 USD/bbl tras las correcciones de producción 

introducidas por los países productores. 

- En cuanto al comportamiento de las tecnologías en el mercado eléctrico:  

o Fotovoltaica. Marca tanto máximos diarios como horarios a lo largo del último 

mes, con un 35% más de producción en marzo 2020 respecto 2019 (recordemos 

que se ha producido un aumento de potencia instalada del 90% en ese periodo).  

o Eólica. También aportación superior, de un 17% respecto marzo de 2019, con 

un aumento del 1,4% respecto 2019. 

o Hidráulica. Aportación a la generación, muy por encima de la de 2019 y del 

primer trimestre de 2018. 

o Año sobre año, destaca cómo el aumento de PV, eólica e hidráulica hacen 

descender de forma muy sustancial el hueco térmico (descontada nuclear). En 

el acumulado del año (hasta 12/04), cae del 21% (carbón más ciclo combinado) 

al 14%. Cogeneración y resto se encuentra estable, en un 11%.  

o Sobre el mix de generación, el 75% de la generación ha sido libre de emisiones.  

- Respecto a los precios del mercado diario, se han comportado de forma consistente 

con la evolución de la demanda, con una tendencia a la baja desde la declaración del 

estado de alarma. Entre el 01 de marzo y el 12 de abril, precio medio de 25,82 €/MWh 

(49,89 en el mismo periodo de 2019).  
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- Se mantienen intradiarios, de forma consistente incluso en marzo, semanas en que 

incluso se incrementa la actividad, con precios en el entorno de los 38-39 €/MWh.  

- Respecto al PVPC, se observan los precios más bajos en un trimestre registrados desde 

su creación.  

- Futuros, comienzan el año en el entorno de los 42 €/MWh para el mes de mayo, con 

tendencia suavemente decreciente, descendiendo de forma muy fuerte a finales de 

marzo para recuperarse al entorno de los 25,9 €/MWh. Esa misma tendencia se observa 

en el resto de productos y en los restantes mercados europeos. Respecto a Y+1, se 

aprecian también caídas, aunque no tan acusadas (48 €/MWh a comienzos de año, 42,7 

a mediados de abril).  

- En cuanto a precios medios, en el conjunto del año se ubican en 33,25 €/MWh (25,82 

entre marzo y mediados de abril). Destaca en especial Nordpool, en 14,19 €/MWh por 

la elevada aportación hidráulica. Resaltar también las caídas en el caso del precio 

alemán durante los fines de semana, con precios medios de 21-22 €/MWh en marzo y 

abril. Se observan también precios negativos en momentos puntuales, observándose 

algunas operaciones en mercado continuo en las interconexiones aprovechando esa 

coyuntura.  

- En el 26% de las horas la diferencia de precio ES-FR ha sido inferior a 1 €/MWh (65% en 

el caso FR-DE).  

- Respecto a las conexiones internacionales, en el caso ES-FR (limitada durante los meses 

analizados) se observa importación neta salvo en noviembre y diciembre, donde se 

aprecia inversión del sentido de la interconexión por arbitraje de precios. 
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Fuente: BRUEGEL. Semana 04 a 08 de mayo 2020. 

 


