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Monitorización semanal
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GasElectricidad
Demanda acumulada

10.045 GWh

-16,9% 
año anterior

RenovablesEólica

Media OMIE

186,9 €/MWh

+12,6%
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-21,9% 
mes anterior 

Demanda acumulada
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-12,3%
año anterior

Media MIBGAS D+1

84,79 €/MWh

+6,1% 
semana anterior

-23,7%    
mes anterior 

43,8%



GasElectricidad

El martes 11 el pool ha tocado el máximo en lo que llevamos de año a

223,2 €/MWh. Vuelve a incrementarse el nivel de precios durante la

última semana y arrastra lamedia OMIE hasta los 186,9 €/MWh.

El resultado es un aumento del 12,6% con respecto la semana pasada.

Sin embargo, el pool se mantiene un 21,9% más barato que en diciembre.

La demanda se estima en 10.045 GWh. Se desploma un 16,9% frente al

periodo equivalente en 2021. Si bien es cierto que una parte del

decremento se debe al “efecto Filomena”, otra se debe a la contracción

económica.

La eólica lidera el mix energético con el 25,6%, seguida por la nuclear

(20,8%) que vuelve a ocupar la segunda posición entre las tecnologías del

sistema. La sigue los ciclos combinados con el 20,1%, incrementando su

contribución frente a la semana pasada.

Por otro lado, la aportación de las renovables disminuye hasta el 43,8%.

El precio del gas natural protagoniza una nueva escalada hasta cerrar

la semana alcanzando su nuevo máximo mensual en 95 €/MWh.

La media del mes se sitúa en 84,8 €/MWh, suponiendo un incremento

del 6,1% respecto la semana anterior. Sin embargo, cae un 23,7%

frente al mes de diciembre.

La demanda se estima en 18.582 GWh, siendo un 12,3% inferior al

periodo equivalente en 2021. Se debe a la disminución de la demanda

convencional (-20,4%). En cambio, el consumo para generación

eléctrica se dispara un 28,4% respecto al año pasado.

Las plantas de regasificación han mantenido elevada su aportación a

la red de transporte (70,8%). También aumenta el nivel de llenado en

los tanques hasta el 79%.

El resto de la demanda se ha cubierto mediante las conexiones

internacionales (25,7%) y las extracciones desde los AA.SS (3%).

Monitorización semanal


