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MAYO 2022: EL OMIE SE MANTIENE POR DEBAJO DE LOS 200 €

✔️ NUEVO MÍNIMO MENSUAL: la media del pool alcanza los 187,1 €/MWh. Registra una disminución de 4,4 € frente al mes
previo. Sin embargo, el encarecimiento con respecto al mismo mes del año pasado es del 178,8 %.↗️

✔️ LA EÓLICA LIDERA EL MIX ENERGÉTICO🏆: con el 21,0% del total generado, supera a la nuclear (18,5%) y a los ciclos
combinados (17,0%). Destaca el incremento en la generación fotovoltaica con el 14,9%.📈

✔️ LA APORTACIÓN RENOVABLE DISMINUYE LIGERAMENTE: a pesar de haber disminuido con respecto el mes anterior, se
trata del segundo valor más alto en lo que llevamos de año (49,9%).📌

✔️ LA DEMANDA SE MANTIENE ESTABLE: la demanda eléctrica se mantiene prácticamente invariable con respecto al
mismo mes del año anterior (-0,4%).📊 El consumo anual se sitúa un 2% inferior al 2021.📉

✔️LOS FUTUROS ACORTAN DISTANCIAS: las cotizaciones de los futuros se alinean durante la segunda quincena del mes. El
YEAR-23 alcanza el último día del mes los 156 €.💪


