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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA (GWh) Y DEL PRECIO MIBGAS (€/MWh) 
Demanda Convencional Demanda Sector Eléctrico D+1



GasElectricidad

Nueva inversión de tendencia en el pool: los precios vuelven a acercarse

peligrosamente a los 200 €/MWh. Se registra el nuevo máximo diario del

mes en 199,3 €/MWh el miércoles 10.

La media del mes se sitúa en 163,6 €/MWh.

A pesar de suponer un incremento del 11,8% con respecto a la semana

anterior, se mantiene un 18,2% por debajo de octubre.

La demanda se estima en 9.101 GWh, registrando un leve incremento

(0,5%) con respecto al periodo equivalente en 2020.

La eólica mantiene el liderazgo del mix, a pesar de disminuir su

aportación de más de 7 puntos porcentuales (28,3%). La siguen los ciclos

combinados (23,6%) que desplazan a la nuclear en tercera posición

(18,1%).

Disminuye la aportación de las fuentes renovables frente a la semana

pasada. Representan el 43,1% de la producción total.

Se incrementa el nivel de precios durante la segunda semana de 

noviembre. Se alcanza el nuevo máximo diario del mes el domingo 14 

en 79,25 €/MWh. 

La media de MIBGAS se sitúa en 73,7 €/MWh, suponiendo un 

encarecimiento de 2,7 € frente a la semana previa y una disminución 

del 15,1% frente a octubre.

La demanda se estima en 16.188  GWh, siendo un 20,4% superior al 

periodo equivalente en 2020. 

Este incremento se debe  principalmente al aumento de la demanda 

para generación eléctrica (70,5%). Esta supone más del  31% de la 

demanda total.

Se incrementa el nivel de los tanques de regasificación.  Finalizan la 

semana al 83%. 

Se registra saldo importador en todas las interconexiones.

Monitorización semanal


