
 

Comportamiento del mercado eléctrico en febrero 
El mercado mayorista de la electricidad sufrió un fuerte descenso este febrero de casi un 13% 

hasta los 35,87 €/MWh y nos sitúa casi un 24% por debajo de la media de los últimos 4 

febreros y un 33,5% por debajo del de 2019, nuevamente un gran mes y sólo superado en esta 

última década por los de 2016, 2014 y 2010. 

 

 

Las razones de esta bajada las encontramos en el fuerte descenso de la demanda potenciada 

por los bajos precios del gas natural mayorista y en menor medida por la nueva potencia 

renovable añadida al sistema el año pasado. 

La mayoría de días del mes, el precio medio ha estado oscilando entre los 25 y 35 €/MWh y 

hemos tenido las 3 horas más bajas del año, siendo la mayor de ellas de 5,1 €/MWh del 

domingo 16. También nos ha traído los 4 días más baratos del año, siendo el precio medio 

diario más bajo del año el último día del mes, con 16,6 €/MWh. 

 

Todo ello implica que, una vez más, la factura de electricidad en contratos indexados será 

menor a la habitual en este mes.  

La media de spread entre picos y valles es la más baja de los últimos febreros, esto quiere decir 

que aunque el pico de la noche no aumenta, los precios valle cada vez son menos bajos. El 



 

precio medio en estos primeros 2 meses del año asciende a 38,57 €/MWh y el estimado para 

todo el año a 39,07 €/MWh. 

El agua es la que vuelve a marcar más veces el precio marginal, sobre todo en los picos de 

precios del OMIE de la mañana y noche (interviniendo en este último también la turbinación 

de los bombeos), haciéndolo ciclos y renovables/cogeneración en los valles de la noche y 

tarde. El carbón es la fuente que menos veces fija el precio y lo hace sobre todo en el valle de 

la noche. 

Futuros 
Con un ligero repunte en los precios del Gas Natural a finales de enero, parecía que en febrero 

se iban a estabilizar los precios en OMIE, pero al final  el gas ha seguido cayendo tocando 

mínimo el día 11 de febrero y repuntando durante una semana hasta el 20 fecha en que vuelve 

a bajar con fuerza. Los futuros han seguido exactamente ese mismo comportamiento y han 

seguido cayendo en todos los horizontes temporales, como siempre de manera más agresiva 

en el mes+1 (marzo) y de manera menos pronunciada el resto. 

 

Parece que se confirma una disminución de consumo en China por el asunto del coronavirus, 

hecho que, junto con el aumento estacional de temperaturas (menor demanda), implica una 

mayor sobreoferta en el mercado mayorista de Gas Natural, que no parece vaya a cambiar a 

corto. Esto significa que muy probablemente y de cara a los próximos meses, aquellos 

consumidores con contratos indexados, disfrutarán de facturas más bajas de lo normal para 

dichos meses. 



 

La última cotización del Q1 en OMIP de diciembre cerró en 45,1 €/MWh y de momento está 

bastante más abajo, en 38,57 €/MWh aunque todo indica que cerrará sobre los 36 €/MWh o 

menos. De resultar así, ninguna operación de compra a cierre habrá resultado beneficiosa ya 

que las cotizaciones siempre han estado por encima de 44,9 €/MWh 

 

Periodos horarios 
De cara al consumo en febrero y en cómo impactará en el coste de las facturas, hay que tener 

presente los periodos horarios en que se realizará dicho consumo, intentando evitar en la 

manera de lo posible aquellos periodos más caros para trasladarlos a los más baratos. Esto 

puede ocasionar sustanciales rebajas en las facturas, sea cual sea el tipo de contrato (precio 

fijo o indexado) ya que el ahorro se consigue en el coste de los peajes (no en el de la energía) 

asociado al término de energía. 

Los peajes para marzo, en los suministros profesionales, son los siguientes: 

 

Hay que tener presente que el 28 de marzo se realiza el cambio oficial de hora, pasando al 

horario de verano, por lo que los periodos eléctricos también lo harán dicho día en las tarifas 

3.0A y 3.1 


