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GasElectricidad

El pool continúa su imparable subida con un nuevo máximo diario en

319,63 €/MWh. Con esta cifra, es ya la quinta vez que se supera el umbral

de los 300 euros en una misma semana.

La media del mes se incrementa hasta los 239,7 €/MWh. Este valor es un

43,6% más caro que la semana pasada y un 23,9% superior a la media de

noviembre. Diciembre va camino de convertirse en el mes más caro de la

historia, superando en casi 40€ el resultado de octubre.

La demanda se estima en 13.296 GWh, siendo un 1,2% inferior frente al

periodo equivalente en 2020.

La eólica mantiene su liderazgo en el mix energético con un 28,9%, pese a

disminuir su participación en casi doce puntos porcentuales en tan solo

una semana. En segunda posición los ciclos combinados con el 24,1%,

seguidos por la nuclear con el 14,5%.

El peso de las renovables también disminuye hasta el 46,4%.

Los precios de MIBGAS vuelven a alcanzar un nuevo máximo en 162,3 €

el domingo 19 y se encarecen del 32,3% en tan solo una semana .

La media del mes alcanza los 112,9 €/MWh, suponiendo un

encarecimiento del 33,9% frente al mes de noviembre.

La demanda se estima en 25.093 GWh, siendo un 12,9% superior al

periodo equivalente en 2020. Se debe al incremento de la demanda

para generación eléctrica (+72,2%).

Las plantas de regasificación han soportado, de nuevo, la mayor parte

de las entradas a la red de trasporte (60,4%). De hecho, el nivel de los

tanques se reduce hasta el 62% de llenado.

Las conexiones internacionales han soportado el 29,8% de la demanda,

gracias a los flujos de Almería y VIP Pirineos.

Los AASS disminuyen su nivel hasta el 63%, a medida que sus flujos de

extracción van en aumento.

Monitorización semanal


