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GasElectricidad

La escalada del pool sigue imparable, con incrementos en doble cifra. En

los primeros diez días de octubre se han registrado cuatro nuevos récord 

OMIE. El nuevo precio diario más alto de la historia es de 288,53 €/MWh.

La media del mes alcanza los 203,96 €/MWh, suponiendo un 

encarecimiento del 24,2% con respecto a la semana anterior y del 30,6% 

frente al mes de septiembre .

La demanda se estima en 6.130 GWh, registrando una disminución del 

3% con respecto al 2020. El diferencial se debe, en parte, al calendario.

La nuclear retoma el liderazgo del mix con el 24,5%, seguida por la 

eólica (23%).  

Se desplazan hasta la tercera posición los ciclos combinados con el  

17,7%. 

Las renovables incrementan su ratio de cobertura de la demanda hasta 

el 42,1%. 

El precio del gas supera cualquier cifra previa y registra el día 6 su 

máximo en 113,77 €/MWh. 

La media MIBGAS se sitúa en 91,63 €/MWh, suponiendo un incremento 

del 12,4% frente a la semana anterior y del 44,6% con respecto a 

septiembre.

La demanda se estima en 8.582GWh, registrando un incremento del 

0,9% con respecto al 2020. Se reduce el porcentaje de demanda 

procedente del sector eléctrico hasta el 27,9%.

Las llegadas de gas desde las conexiones internacionales han 

cubierto el 48% de la demanda.  Los saldos son importadores con 

todos los países excepto Portugal.

Sube el nivel de los tanques hasta el 81%.

En cambio, los almacenamientos subterráneos se mantienen estables 

al alrededor del 71%.
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