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Comportamiento del mercado eléctrico en marzo

Siguen los descensos pronunciados en el mercado mayorista de la electricidad, esta vez ha caído 
un potente 22,7% finalizando en 27,73 €/MWh y situándolo un 31% por debajo de la media de los 
últimos 4 marzos y un 43,2% por debajo del de 2019, nuevamente un gran mes y sólo superado en 
esta última década por los de 2014, 2013 y 2010.

Nuevamente las razones de esta bajada las encontramos en el fuerte descenso de la demanda (en 
parte por estacionalidad y en parte por las medidas de confinamiento por el COVID-19) potenciada 
por los bajos precios del gas natural mayorista, que este mes han marcado mínimos históricos. 
La baja demanda ha desplazado del sistema la inclusión de las fuentes más caras necesarias para 
haberla cubierto (fósiles) y, en definitiva, ha provocado que el porcentaje de fuentes renovables haya 
sido bastante alto 51,7%.

Los primeros días del mes estuvieron marcados por fuertes vientos provocados por varias DANAs, 
lo que hizo que los precios se desplomaran (de hecho, el día más barato del año lo encontramos el 
mismo día 1 con 14,22 €/MWh) para posteriormente coger fuerza. Sin embargo, a partir del viernes 
13 (ese fin de semana empezó el confinamiento) comenzó un descenso progresivo, siendo más 
fuerte el primer día de confinamiento (15) y de refuerzo de éste (29).
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Debido al cambio de consumo por el confinamiento, la media de precios de la mañana se aplana, 
desapareciendo el pico de precios que se daba sobre las 8-9 h y produciéndose éste sobre las 13-14h 
(aunque los primeros días se siguió manteniendo ese primer pico). Este mes se sigue manteniendo la 
tendencia a la reducción del spread de precios máximos/mínimos y el consiguiente aplanamiento de 
la curva.

Todo lo anterior anticipa unas facturas para este mes que deberían ser nuevamente muy ajustadas 
en aquellos contratos indexados al precio mayorista. 

El precio medio para este primer trimestre Q1 ha quedado en 35,04 €/MWh, 10 € por debajo de 
su última cotización en OMIP, que además es la más baja del periodo de contratación, por tanto 
aquellos consumidores que hayan cubierto parte de su consumo de este primer trimestre con el 
producto Quarter, habrán salido notablemente perjudicados (no así sus contrapartes).

El precio medio estimado para todo el 2020 sigue bajando y se sitúa en 32,7 €/MWh que de 
confirmarse, sería el precio anual más bajo desde que existe el actual mercado mayorista de la 
electricidad. A corto plazo no parece que haya factores muy relevantes que provocaran un cambio de 
tendencia en los precios.
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Un mes más y como casi siempre, el agua es la que vuelve a marcar más veces el precio marginal, 
sobre todo a lo largo del día (y en menor medida los ciclos combinados también) haciéndolo por la 
noche  renovables/cogeneración. Prácticamente desaparece el carbón en los precios marginales y la 
Turbinación de los bombeos queda casi en exclusiva para el pico de la noche.
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Con el gas mayorista en precios mínimos y con una tendencia a mantenerse en la mitad (o menos) 
de precios de lo que suelen estar en meses venideros, las curvas de futuros siguen cayendo, de 
manera más agresiva en abril y mayo y en menor medida para meses posteriores:

Futuros



Página 6/7

De cara al consumo en abril 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.

Teniendo en cuenta que desde el pasado 29 de marzo ya nos encontramos en temporada eléctrica 
de verano, los periodos para abril, en los suministros profesionales, son los siguientes:

Aunque China parece que vuelve poco a poco a recuperar su actividad económica, no parece que 
pueda tirar tanto de la demanda de Gas Natural como para que haya una gran repercusión en 
precios, más cuando se está terminando la temporada por el comienzo de primavera y estando 
las reservas de los países a unos niveles muy altos y no vistos a estas alturas del año. Esto significa 
que muy probablemente y de cara a los próximos meses, aquellos consumidores con contratos 
indexados, seguirán disfrutando de facturas más bajas de lo normal para dichos meses.

La última cotización cerrada para el Q2 en OMIP se dio el pasado 27 de marzo, quedando en 25,7 €/
MWh. El mayor volumen de energía negociada se dio en Noviembre-diciembre con precios entre los 
41 y 48 €/MWh

Periodos horarios
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Medidas excepcionales por el Covid-19

Con fecha 1 de abril, el gobierno ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19
En este RD hay artículos interesantes de cara a minimizar gastos en los suministros de empresas 
ahora que muchas están sin actividad al deber cerrarse. Los más interesantes en cuanto a los 
suministro de electricidad son dos:

• Se permiten renegociar las condiciones de suministro (precios) con la misma 
comercializadora. Incluso la suspensión temporal.

• Se permiten realizar ajustes de potencias mientras dure la situación de alarma, así, se puede 
bajar al mínimo, para posteriormente, una vez terminada la alarma, volver a la situación 
inicial. Aunque la reactivación de la potencia contratada original puede conllevar algunos 
gastos, es especialmente interesante en negocios con alta cantidad de potencia contratada.


