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1 Mercado Spot (OMIE)

En septiembre el precio del mercado mayorista diario de la electricidad ha cerrado en 42,11 €/MWh.

42,11€
MWh

-6,34% vs agosto 2019
-40,91% vs septiembre 2018

Septiembre
El precio en el mercado mayorista de electricidad continua
bajando, registrando el precio medio de septiembre más
bajo de los últimos 9 años.
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YR 2020

2 Mercado Futuros (OMIP)

En Septiembre el precio del mercado de futuros a largo plazo (YR-20) adopta un precio medio de
56,05€/MWh, cerrando el mes con un valor de 55,83€/MWh.

56,05€
MWh

-0,09% vs agosto 2019

Septiembre
A pesar de la tendencia marcada en el spot, el valor medio del
calendar YR-20, Q4-19 y Q2-20 se mantienen muy similar al de
agosto.
En el caso del Q1-20 y Q3-20, varía su promedio casi un 2% al
alza y a la baja respecto al mes pasado, respectivamente.
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3 Mercado Europeos

Las cotizaciones del YR-20 de los mercados europeos en septiembre es muy similar al mes anterior, con
pequeñas variaciones (±0,3%), exceptuando el mercado francés que aumenta un 1,21% respecto al mes
de agosto.

SPOT - AVG - SEP19
España

42,11 €/MWh

Portugal

42,14 €/MWh

Francia

35,54 €/MWh

Alemania 35,75 €/MWh

FUTUROS - AVG – YR20
España

56,06 €/MWh

Portugal

56,27 €/MWh

Francia

51,52 €/MWh

Alemania 48,81 €/MWh
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GENERACIÓN

19.888.786
MWh

-5,80% vs agosto 2019
0,67% vs septiembre 2018

Generación Renovables (MWh)
Hidráulica

1.150.988

Eólica

3.792.433

Solar Fotovoltaica

484.270

Solar Térmica

454.732

Otras renovables

490.518

Total

6.372.951

Generación no Renovables (MWh)
Nuclear
Turbinación bombeo
Ciclo combinado

167.658
5.427.178
443.351

Fuel-gas

0

Residuos no renovables
Total

27.812
MW

4.995.510

Carbón
Cogeneración

DEMANDA

4 Generación y Demanda

En septiembre, el mix de generación ha incrementado su aportación de energía eólica en un 6%,
disminuyendo el mismo porcentaje a favor de los ciclos combinados. A pesar de esta disminución, siguen
liderando la producción con un 27% de la generación total.

2.266.824
215.313
13.515.835

-3,15% vs agosto 2019
-3,94% vs septiembre 2018
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5 Materias Primas y Otros Índices

PETRÓLEO (BRENT) - AVG

62,22 $/barril
El precio medio del barril de Brent en
septiembre, asciende un 4,5% respecto al
mes pasado, situándose 3 $/barril por
debajo de la media anual.

GAS (MIBAS) - AVG

12,28 €
El precio medio de MIBGAS se mantiene
con valores muy similares a los de agosto,
con una pequeña variación a la baja de
0,4%. Se sitúa en su valor más bajo en lo
que va de año.

GAS (TTF) - AVG

16,79 $/MWh
Los productos TTF continúan la subida
iniciada el mes pasado (27% respecto al
mes pasado), alcanzando los valores de
febrero por encima de los 17 $/MWh.
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5 Materias Primas y Otros Índices

CARBÓN (API2) - AVG

60,65 €
El precio medio del carbón aumenta un
6% respecto al precio medio del mes de
agosto.

EMISIONES CO2- AVG

25,75 €
El precio de los derechos de emisiones de
CO2 disminuye (4%) al igual que el mes
pasado.

TIPO CAMBIO (€/$) - AVG

1,10
El tipo de cambio €/$ continúa con una
tendencia de descenso desde principios
de año, cerrando este mes con 1,0897
€/$.
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6 Resumen Septiembre 2019

El precio promedio para España en el mercado
eléctrico mayorista ha sido de 42,11 €/MWh :

√ En mercado mayorista continúa con la
tendencia descendiente, situándose
septiembre como valor mínimo del año.

√ A pesar de la tendencia marcada en el spot,
los futuros mantienen los niveles de precios
del mes de agosto.

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

√ En el mix de generación, sigue liderando la
producción los ciclos combinados (27%),
seguida de la nuclear (25%) y eólica (19%).

√ Tanto los precios promedios del Brent, como

MIBGAS aumentan entorno a un 5% respecto
a agosto.

√ El precio medio del mercado de TTF sube un
27% respecto al mes anterior con un valor
medio de 16,79 €/MWh.

“

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