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SA N D R A  V I RU M B R A L E S

M A D R I D

El fin de semana es sinóni-

mo de bajada de precio de 

la electricidad en el merca-

do mayorista. Empieza una 

nueva semana y los datos 

de 90 euros el megavatio 

hora (MWh) vistos en los 

tres últimos días quedan 

lejos de las previsiones de 

Omie para hoy. Alcanzará 

los 102,6 euros el MWh, 

un 2,3% más del registro 

de ayer.

El pool eléctrico termi-

na con una tregua de tres 

días cuando la demanda 

cae durante el fin de sema-

na. Ahora recupera nive-

les y vuelve a situarse por 

encima de los 100 euros. 

En concreto, y por franjas 

horarias, de diez a once de 

la noche los consumidores 

pagarán un precio medio 

de 120,35 euros el MWh, 

mientras que, de cinco a 

seis de la madrugada, el 

mínimo será de 84,34 eu-

ros el MWh.

Con respecto al año pa-

sado, el precio medio de la 

electricidad era para este 

martes un 156% más barato 

que lo que se espera para 

hoy. Estos datos llevan a 

ver que desde el 9 al 13 de 

agosto se batieron todos los 

récords posibles y prevén 

un precio medio superior a 

los 100 euros el MWh a fi-

nales de mes. Los negocios 

sufren de forma intensa los 

elevados precios de la luz, 

por lo que una comerciali-

zadora como “Gana Ener-

gía” recomienda comprobar 

si hay zonas demasiado ilu-

minadas o que no necesi-

ten luz constantemente, el 

aprovechamiento de la luz 

natural para reducir el uso 

de iluminación artificial o 

cambiar las bombillas por 

luces led.

También aconseja la 

instalación de reguladores 

de intensidad y sensores 

de movimiento, el uso de 

equipos de climatización 

eficientes y/o temporiza-

dores programables y la 

mejora del aislamiento 

térmico y el cerramiento 

del local con ventanas de 

doble acristalamiento.

Detrás de estos eleva-

dos precios están el enca-

recimiento del gas, usado 

por las centrales de ciclos 

combinados, y de los de-

rechos de emisión de CO2, 

la escasez de viento para 

producir energía eólica, el 

incremento de la demanda 

por la recuperación econó-

mica y las altas temperatu-

ras. En España, el precio 

mayorista tiene un peso del 

al 24 % en la factura.

El precio de la 
electricidad superará 
los 100 euros MWh 

Supone un 2,3% más respecto  
a la jornada del lunes
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