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GasElectricidad

Septiembre empieza batiendo cualquier cifra alcanzada anteriormente. 

El jueves 2 el OMIE rompió la barrera de los 140 €, marcando su nuevo 

récord en 140,23 €/MWh. 

El precio medio se sitúa en 134,8 €/MWh, lo que supone un incremento 

de apenas de más del 24% con respecto la semana pasada y del 27,2% 

frente al agosto. 

La demanda se estima en 3.304 GWh, muy similar a valores 2020 a pesar 

del cambio de calendario (-1%).

La aportación de las renovables disminuye dramáticamente hasta el 

33,6%, empujada a la baja por le escasa aportación eólica (10,1%). 

Los ciclos combinados lideran el mix con el 25,2% del total generado, 

seguidos por la nuclear (24,3%). 

Destaca el óptimo resultado de la fotovoltaica que mantiene su 

aportación en un 10%. 

Continúa la escalada de precios en el mercado gasista.

Tras una tímida inversión de tendencia, la media MIBGAS se sitúa en 

52,4 €/MWh. Esta cifra récord supone un incremento del 7,8% frente 

la semana anterior y del 167% con respecto a agosto.

El máximo se ha alcanzado el día 2 en 53,18 €/MWh, en 

correspondencia del máximo OMIE. 

La demanda en el PVB se estima en 4.884 GWh, registrando un 

incremento del 0,1% con respecto al 2020. Esto se debe al incremento 

de la demanda para generación eléctrica, siendo los ciclos 

combinados líderes del mix.

Los tanques de regasificación incrementan su nivel hasta el  51%. 

Se mantienen elevadas las entradas a la red de transporte por las 

interconexiones internacionales (57,6%), siendo los saldos positivos  

en todas ellas.
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