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GasElectricidad

La primera semana de noviembre hace registrar una caída importante en

los precios del pool. Tras veinte días por encima de los 200 €, el OMIE

empieza el mes en 91,2 €/MWh y no supera, hasta la fecha, los 171,9 €.

La media del mes se sitúa en 146,2 €/MWh.

Supone una disminución del 18,2% con respecto a la semana anterior y

del 26,9% frente a octubre.

La demanda se estima en 4.415 GWh, registrando una disminución del

1,7% con respecto al periodo equivalente en 2020.

Destaca el incremento de la producción eólica. Lidera el mix con el

35,4% del total generado, seguida por la nuclear (19%) y los ciclos

combinados. Disminuyen su cuota hasta el 16,8%.

Consecuentemente, se incrementa de un 12% con respecto a octubre la

aportación de las fuentes renovables. Representan el 49,5% de la

producción total.

Sigue la inversión de tendencia en el mercado gasista. Tras un mes de 

octubre de récord, se registran valores más moderados, aunque muy 

superiores a las medias históricas. 

La media de MIBGAS se sitúa en 71 €/MWh, suponiendo una caída del 

4,8% con respecto la semana previa y del 18,2% frente a octubre.

La demanda se estima en 7.265 GWh, siendo un 16,3% superior al 

periodo equivalente en 2020. 

Este incremento se debe principalmente al aumento de la demanda 

para generación eléctrica. Esta supone más del  25% de la demanda 

total.

Disminuye el nivel de los tanques de regasificación.  Finalizan la 

semana al 80%. 

Se registra saldo importador en todas las interconexiones, a pesar de

invertirse los flujos con Portugal durante los últimos días.  

Monitorización semanal


