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El precio del mercado eléctrico de mañana ha “bajado” respecto a hoy, 

situándose en 217,73 €/MWh gracias sobre todo al viento y a pesar de 

que la calima está reduciendo nuestra capacidad de generación 

fotovoltaica en un 66%. 

La subasta de MIBGAS de hoy, del producto D+1 (17 de marzo), se ha 

situado en 110 €/MWh. Ya sabéis que los indexados suelen estar 

referencia al precio del día D, que es el precio que se publicará mañana. 

Adjuntamos tabla con toda la información horaria (está ubicado a través 

del mismo enlace que este informe, con formato Excel “Marzo_PW GS”). 

 Finalmente, en el consejo de ministros de ayer, NO se trataron temas 

correspondientes al coste de la energía eléctrica o el gas, y hoy está 

siendo la sesión de control al gobierno en donde si que se ha hecho 

mucho hincapié en las futuras potenciales medidas que se llevarían al 

congreso de ministros del 29 de marzo, tras el consejo europeo y con 

fecha de entrada 1 de abril: 

• Mantener las reducciones de IVA, Imp Eléctrico e Imp a la 
Generación 

• Reducir los cargos de la tarifa regulada en torno al 80% 

• Limitar el precio del gas en el mercado. 

Ya se ha anunciado que durante estos 7 días que quedan hasta el Consejo 

Europeo del 23 y 24 de marzo, Sánchez se reunirá con diversos 

presidentes europeos para recabar los apoyos necesarios para llevar a 

cabo estas medidas, lo que va alineado con la noticia publicada hoy 

España y Portugal, de la mano de OMIE, están trabajando para recuperar, 

de forma temporal, el precio límite que tenía el mercado eléctrico de 180 

€/MWh y que se eliminó el pasado 6 de junio de 2021. La idea es proponer 



a la UE que ese mecanismo puede ser perfectamente viable a efectos de 

mercados y que se podía implementar de forma, casi instantánea. 

Cualquier cosa que vayamos recabando, os la seguiremos comentando. 

 Mientras tanto la referencia del mercado de Gas TTF, para el mes de abril, 

hoy está volviendo a bajar a precios de 110/112 €/MWh de momento, a 

pesar de que el gas que fluye de Rusia a la UE está en mínimos desde la 

invasión. Hace una semana estuvimos en el máximo de 350 €/MWh. 

 


