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1 Mercado Spot (OMIE)

En julio el precio del mercado mayorista diario de la electricidad ha cerrado en 51,46 €/MWh.

51,46€
MWh

9,05% vs junio 2019
-16,84% vs julio 2018

Julio
El precio del mercado spot en el mes de julio aumenta un
9,05% respecto al mes anterior, pero se mantiene en la
tendencia descendente en comparación al mismo período
del año anterior (16,84%).
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YR 2020

2 Mercado Futuros (OMIP)

En el precio del mercado de futuros a largo plazo (YR-20) ha tenido un promedio de 56,69€/MWh y ha
cerrado en 56,75€/MWh.

56,69€
MWh

2,45%

vs junio 2019

Julio
Subidas en todos los productos trimestrales respecto al mes
anterior: 1,77% para Q4-19 y Q2-20 y 2,84% para Q1-20.
Del mismo modo el promedio la cotización del calendar YR20 durante julio aumento un 2,45% .
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3 Mercado Europeos

Los mercados europeos cierran julio de 2019 con ascensos en torno al 1,5% en España y Portugal y
Francia. Destaca Alemania con un incremento más pronunciando para el YR-20 del 4%.

SPOT - AVG - JUL19
España

51,46 €/MWh

Portugal

51,46 €/MWh

Francia

37,66 €/MWh

Alemania 39,68 €/MWh

FUTUROS - AVG – YR20
España

56,69 €/MWh

Portugal

52,89 €/MWh

Francia

59,00 €/MWh

Alemania 58,89 €/MWh
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GENERACIÓN

21.144.443
MWh

8,51%

vs junio 2019

3,48%

vs julio 2018

Generación Renovables (MWh)
Hidráulica

1.462.685

Eólica

3.138.683

Solar Fotovoltaica

513.295

Solar Térmica

696.138

Otras renovables

494.346

Total

6.305.146

Generación no Renovables (MWh)
Nuclear
Turbinación bombeo
Ciclo combinado
Carbón
Fuel-gas
Cogeneración
Residuos no renovables
Total

DEMANDA

4 Generación y Demanda

En el mix de generación del mes de julio ha imperado el ciclo combinado con un 32% de aportación
(12% más que el mes anterior) acompañado de la generación nuclear que se mantiene y la eólica (que
desciende) generando un 15%. En general toda la aportación renovable se ve reducida.

30.619
MW

4.956.298
101.347
6.738.942
643.809
0
2.284.266
114.635
14.839.297

9,97% vs junio 2019
2,18% vs julio 2018
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5 Materias Primas y Otros Índices

PETRÓLEO (BRENT) - AVG

64,29 $/barril
El precio del barril de Brent presenta un
leve ascenso respecto a junio (un 2% más
de media que el mes anterior).

GAS (MIBAS) - AVG

14,22 €
El promedio de Mibgas asciende un 6%
respecto al mes anterior en contraposición a la
tendencia de descenso de los últimos 5
meses. Sin embargo, el cierre (11,74€) del
mes si que muestra la continuación del
descenso.

GAS (TTF) - AVG

11,04 $/MWh
El precio del TTF rompe con la tendencia
de bajada de los últimos meses,
manteniendo el precio medio entorno al
valor de junio.
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5 Materias Primas y Otros Índices

CARBÓN (API2) - AVG

58,75 €
El precio del carbón recupera su nivel con un
aumento del 14% respecto al mes anterior,
aunque el precio continúa estando por
debajo del precio de diciembre (-33%).

EMISIONES CO2- AVG

27,97 €
El promedio de los derechos de emisiones
de CO2 alcanza los 27,97€ siendo el más
alto del 2019.

TIPO CAMBIO (€/$) - AVG

1,12
El tipo de cambio €/$ cierra julio con
1,1072€.
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6 Resumen Julio 2019

El precio promedio para España en el mercado
eléctrico mayorista ha sido de 51,46€/MWh :

√ En julio el precio del mercado mayorista

se mantiene en la media del precio promedio
de los últimos 5 años.

√ La gran aportación de los ciclos combinados
(32%) arrastra a la baja el precio del mercado. Su
aportación esta motivada por los niveles del
precio del gas con el que se aprovisionan (bajada
de la demanda por las temperaturasy abundancia
de GNL).
√

Rogamos, para cualquier duda, consulta o
aclaración sobre el presente informe, o cualquier
otra cuestión de materia energética que afecte a
su empresa, disponen de una atención
personalizada:

√

Teléfono: 917 992 688

√

E-mail: comercial@ness.es

Durante el mes de julio el promedio de las
cotizaciones de todas las materias primas e
índices han experimentado subidas respecto al
mes anterior excepto la tasa de cambio €/$,con
una leve bajada del 0,7%.

√ El promedio de los derechos de emisiones de

CO2 alcanza su precio más alto del 2019 con un
valor de 27,97 €/tCO2.

“

TOMA LA DECISIÓN INTELIGENTE, COMPRA LA
ENERGÍA DE TU EMPRESA CON EL
CONOCIMIENTO
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