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PRECIOS RÉCORDS EN LOS MERCADOS EUROPEOS EN VÍSPERAS DE NAVIDAD 

AleaSoft Energy Forecasting, 27 de diciembre de 2021. La mayoría de los mercados eléctricos 
europeos registraron precios máximos históricos en los días anteriores a la Navidad. En algunos casos 
también se alcanzaron récords horarios. Uno de los protagonistas detrás de estos precios es el gas, 
que también registró un máximo histórico en la penúltima semana del año. Los altos precios del CO2 
también favorecieron la tendencia alcista, en una semana en que la demanda disminuyó de forma 
generalizada y la producción eólica y solar aumentó en algunos mercados. 

Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica 

En la semana del 20 de diciembre, la producción solar aumentó más del doble de lo registrado en la 
semana precedente en el mercado alemán. Por el contrario en el resto de los mercados analizados en 
AleaSoft Energy Forecasting la producción cayó entre el 25% del mercado francés y el 64% del mercado 
portugués. 

Para la semana que comienza el lunes 27 de diciembre, las previsiones de producción solar de AleaSoft 
Energy Forecasting indican un aumento en la producción con esta tecnología en los mercados de España 
e Italia. Por el contrario, se espera una contracción de la producción en el mercado alemán. 

 

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

 

https://aleasoft.com/es/productos-y-servicios/previsiones-de-energia-solar/
https://aleasoft.com/es/productos-y-servicios/previsiones-de-energia-solar/
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Fuente: Elaborado por AleaSoft Energy Forecasting con datos de ENTSO-E, RTE, REN, REE y TERNA. 

La producción eólica aumentó un 52% en la península ibérica y un 4,4% en el mercado francés durante 
la cuarta semana de diciembre, en comparación con la semana que le antecedió. Por el contrario la 
producción con esta tecnología cayó un 40% en el mercado italiano y un 18% en el mercado alemán. 

Según las previsiones de producción eólica de AleaSoft Energy Forecasting, en la última semana del año 
se espera un aumento de la producción en los mercados de Alemania, Francia y España y una 
disminución en los mercados de Italia y Portugal. 

https://aleasoft.com/es/productos-y-servicios/previsiones-energia-eolica/
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Fuente: Elaborado por AleaSoft Energy Forecasting con datos de ENTSO-E, RTE, REN, REE y TERNA. 

Demanda eléctrica 

Durante la semana del 20 de diciembre la demanda eléctrica bajó en términos semanales en todos los 
mercados europeos analizados por AleaSoft Energy Forecasting. Aunque en algunos países como 
Francia, durante los primeros días de la semana se registraron valores con tendencia alcista, llegando a 
alcanzar su máximo diario desde hace más de 10 meses, concretamente al marcar 1820 GWh el 22 de 
diciembre, cifra que no se superaba desde el 12 de febrero cuando se registró una demanda diaria de 
1887 GWh. Sin embargo al aproximarse los últimos días de la semana y en vísperas de Navidad, la 
demanda se redujo en todos los mercados, de forma que el total de demanda en la semana terminó 
siendo menor que el de la semana del 13 de diciembre en todos los mercados analizados. 

El mayor descenso ocurrió en Italia, con una bajada del 12%, seguido muy de cerca por la disminución 
registrada en Portugal, del 11%. Francia fue el país con la menor variación de la demanda semanal, al 
reducirse en un 2,6%. 
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Fuente: Elaborado por AleaSoft Energy Forecasting con datos de ENTSO-E, RTE, REN, REE, TERNA, National Grid y 
ELIA. 

Las previsiones de demanda eléctrica de AleaSoft Energy Forecasting apuntan a que en términos 
generales a nivel europeo durante la semana del 27 de diciembre se mantendrá la tendencia a la baja en 
la mayoría de mercados. Este comportamiento es esperado tanto por los efectos de las festividades de 
fin de año a final de semana, como por una previsión de temperaturas ligeramente menos frías. 

Mercados eléctricos europeos 

En la semana del 20 de diciembre, los precios de casi todos los mercados eléctricos europeos 
aumentaron respecto a los de la semana anterior. El mayor incremento se registró en el mercado 
Nord Pool de los países nórdicos y fue del 95%, aunque el promedio semanal de este mercado, de 
201,19 €/MWh, fue el menor de todos los mercados analizados. Los incrementos porcentuales en los 
otros mercados en los que los precios aumentaron fueron mucho más moderados, situándose entre el 
2,5% del mercado MIBEL de España y Portugal y el 6,8% del mercado EPEX SPOT de Alemania. El único 
mercado en el que los precios bajaron fue el mercado N2EX de Reino Unido, que registró un descenso 
del 2,5%, pero aún así, el precio promedio semanal más elevado de la semana, de 350,12 €/MWh, se 
alcanzó en este mercado. 

Casi todos los mercados eléctricos analizados registraron récords de precios diarios en la penúltima 
semana de 2021. El día 21 de diciembre, los mercados Nord Pool y EPEX SPOT de Países Bajos, Alemania 
y Bélgica registraron el mayor precio de su historia, de 309,78 €/MWh, 429,84 €/MWh, 431,98 €/MWh y 
432,99 €/MWh respectivamente. En el mercado IPEX de Italia el precio diario máximo histórico hasta el 
momento, de 437,94 €/MWh, se registró el 22 de diciembre. Ese mismo día en el mercado EPEX SPOT 
de Francia se alcanzó el segundo mayor precio negociado en el mercado spot hasta el momento, de 
452,94 €/MWh. En el caso España y Portugal, los 383,67 €/MWh del 23 de diciembre representan el 
nuevo récord de precio diario en el mercado ibérico. 

También se registraron récords de precios horarios en algunos mercados durante la cuarta semana de 
diciembre: 420,03 €/MWh entre las 16:00 y las 17:00 del 21 de diciembre en el mercado nórdico, 
620,00 €/MWh entre las 17:00 y las 18:00 de ese mismo día en los Países Bajos, 533,19 €/MWh entre las 

https://aleasoft.com/es/productos-y-servicios/previsiones-de-la-demanda-de-energia/?tab=corto-plazo
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08:00 y las 9:00 del 22 de diciembre en Italia y 409,00 €/MWh en las horas comprendidas entre las 18:00 
y las 20:00 del 23 de diciembre en España y Portugal. 

Durante el fin de semana los precios bajaron respecto a los de la primera parte de la semana y los 
valores diarios se situaron entre 140 €/MWh y 230 €/MWh. 

Aunque la demanda eléctrica disminuyó en todos los mercados y la producción eólica y solar fue 
superior a la de la semana anterior en algunos casos, los precios de los mercados eléctricos estuvieron 
mayormente influenciados por los precios del gas, que volvieron a registrar máximos históricos durante 
la penúltima semana del año y los del CO2 que se mantuvieron elevados. 

 

Fuente: Elaborado por AleaSoft Energy Forecasting con datos de OMIE, EPEX SPOT, Nord Pool y GME. 

Futuros de electricidad 

Los precios de los futuros de electricidad para el próximo trimestre tuvieron un comportamiento 
heterogéneo en los mercados europeos analizados en AleaSoft Energy Forecasting. Si se comparan los 
precios de cierre de las sesiones del 17 de diciembre y del 24 de diciembre, se observa que al finalizar la 
cuarta semana del mes, los precios de los futuros de electricidad para Q1-2022 bajaron en todos los 
mercados excepto en las penínsulas ibérica e itálica. Fue precisamente el mercado EEX de Italia donde 
se registró la menor subida de precios, con un crecimiento del 0,3%. Por otra parte, el mercado EEX de 
España marcó el mayor incremento, con un 5,9% de diferencia. En el otro extremo se encuentra el 
mercado ICE de Reino Unido, con un decremento del 15%. Las menores reducciones de precios se 
registraron en el mercado EEX de Francia y el mercado NASDAQ de los países nórdicos, ambos con un 
0,4% de bajada, aunque en este último la sesión que se analiza es la del 23 de diciembre. 

En el caso de los precios de los futuros de electricidad para el próximo año calendario 2022 el 
comportamiento fue diferente. Se registraron subidas de precios en la mayoría de mercados analizados. 
La excepción fue el mercado ICE de los países nórdicos, donde ocurrió una bajada del 3,1%. El mercado 
ICE de Reino Unido fue donde los precios de este producto se mantuvieron con menor variación entre 
las fechas analizadas, con una diferencia de 0,2%. También en este producto, el mercado EEX de España 
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fue el de mayor incremento de los precios, con un 22% de subida, seguido del mercado OMIP de España 
y Portugal, con un aumento del 19% en ambos países. 

 

Brent, combustibles y CO2 

Los futuros del gas TTF en el mercado ICE registraron un nuevo récord histórico de precios durante la 
penúltima semana del año. El martes 21 de diciembre, los futuros para el Front-Month cerraron en 
180,27 €/MWh y durante la sesión de ese día llegaron hasta los 187,79 €/MWh, el precio más alto jamás 
registrado. Pero a finales de semana, los precios retrocedieron de manera importante y cerraron el 
viernes 24 un 36% por debajo del cierre del miércoles. El lunes 27 de diciembre el mercado también 
abrió con caídas que llegaban a cerca del 20%. 

Las caídas de precios de los futuros del gas han arrastrado también a los futuros de carbón y de 
derechos de emisión de CO2. Los futuros de carbón API 2 para el Front-Month en el mercado ICE 
cayeron durante la semana un 12% arrastrados por el gas y por las noticias de que Rusia está 
aumentando su producción de este mineral. 

Por su lado, los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de 
referencia de diciembre de 2022 continúan en niveles históricamente altos, pero con una tendencia 
bajista en el corto plazo. Durante la semana del 20 de diciembre, los precios siguieron el patrón de los 
futuros del gas, marcaron el máximo de la semana el martes, con 80,92 € por tonelada, y acabaron 
retrocediendo un 8,0%. 

Los precios de los futuros de petróleo Brent para el Front-Month en el mercado ICE se mantuvieron en 
la tendencia lateral de las tres últimas semanas, entre los niveles marcados por la tendencia bajista de 
largo plazo y la tendencia alcista de medio plazo. Durante la semana del 20 de diciembre, los precios 
remontaron un 6,5% cerrando la sesión del viernes en $76,14 el barril. La semana empezó con caídas en 
los precios en las primeras horas del lunes por el temor a una caída importante de la demanda por el 
impacto de la variante Ómicron del coronavirus que hizo cancelar miles de vuelos, pero ese miedo se vio 
compensado por la caída de las reservas de crudo en Estados Unidos que fue mayor de lo esperado. 
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Fuente: Elaborado por AleaSoft Energy Forecasting con datos de ICE y EEX. 

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y 
la financiación de proyectos renovables 

Ante este escenario de macrovolatilidad que se está viviendo en los mercados de energía, es 
imprescindible disponer de previsiones de precios de mercados de electricidad fiables y coherentes, 
tanto como base de una estrategia robusta de compraventa de energía que proteja frente a situaciones 
adversas en los mercados, como para la elaboración de modelos financieros para nuevos proyectos de 
energías renovables. 

En AleaSoft Energy Forecasting se organiza una serie de webinars mensuales para analizar la evolución 
de los mercados de energía en Europa y sus perspectivas. Es el evento periódico ideal para los 
profesionales del sector de la energía para mantenerse informados de la actualidad del sector. La 
próxima edición tendrá lugar el 13 de enero y contará con la participación de ponentes invitados de 
PwC España para analizar el impacto de la situación regulatoria actual en el desarrollo de los PPA, tanto 
offsite como onsite y en la financiación de proyectos de energías renovables. 

 

Fuente: AleaSoft Energy Forecasting. 
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