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92,42 €/MWh
10,95% vs junio 2021

166,80% vs julio 2020

El precio de la electricidad vuelve a batir un récord durante el 
mes de julio situándose el promedio en 92,42€/MWh y siendo 
este el precio mayor alcanzado.

La tendencia alcista de los precios esta marcada por los 
precios del gas y por los derechos de emisión de CO2. 1

1. Mercado Spot (OMIE)
En julio el precio del mercado mayorista diario de la electricidad ha cerrado en 92,42 €/MWh.
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2. Mercado Futuro (OMIP)
Durante el mes de julio el precio del mercado de futuros a largo plazo (YR-22) se vio arrastrado por la situación 
del spot y se incremento en más de 8€/MWh, situándose por encima de los  73 €/MWh.

El comportamiento de los futuros para el próximo año fue 
alcista respecto al trimestre anterior, con incrementos de más 
de 20€/MWh.
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73,45 €/MWh 9,88% vs junio 2021
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3. Mercados Europeos
La disminución de la producción renovable en algunos mercados y el contexto ya indicado del gas y Brent ha 
hecho que los precios de los mercados eléctricos spot y de futuros europeos continuaran subiendo.

FUTUROS – AVG – YR-22

España 73,45 €/MWh

Portugal 73,57 €/MWh

Francia 73,91 €/MWh

Alemania 72,15 €/MWh

SPOT – AVG – MAR21

España 92,42 €/MWh

Portugal 92,60 €/MWh

Francia 78,37 €/MWh

Alemania 81,37 €/MWh



Generación Renovables (MWh)

Hidráulica 2.203.582

Eólica 4.120.459

Solar Fotovoltaica 2.465.699

Solar Térmica 828.478

Otras renovables 351.590

Total 9.969.809

Generación No Renovables (MWh)

Nuclear 5.119.396

Turbinación bombeo 115.790

Ciclo combinado 3.024.891

Carbón 302.417

Fuel-gas 0

Cogeneración 2.052.858

Residuos no renovables 449.786

Total 11.065.138
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21.034.947 MWh
12,17% vs junio 2021

-7,94% vs julio 2020
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27.398 MW
0% vs junio 2021

-7,58% vs julio 2020
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4. Generación y Demanda
Durante el mes de julio disminuye ligeramente la aportación de renovables al mix (1%).Al contrario que el mes 
pasado disminuye la producción de los ciclos en un 4% respecto al mes anterior y la producción del carbón en un 
30%. Contrarrestando estaba bajada, aumenta la aportación de la nuclear en un 39%:
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5. Materias Primas y Otros Índices

GAS (PVB) - AVG

36,47 €/MWh

Mibgas durante julio ha sufrido una subida del 28% 
respecto al mes anterior, con la misma tendencia 

que el resto de los mercados europeos.

PETRÓLEO (BRENT) - AVG

74,25 $/barril

Se mantiene el precio del Brent, por encima de los 
70$/barril desde el aumtno de la producción por 
parte de la OPEP.

GAS (TTF) - AVG

36,09 €/MWh

Se siguen alcanzando precios máximos en el TTF 
holandés llegando a estar 8 €/MWh por encima del 
mes pasado.

Estas nuevas subidas se deben fundamentalmente 
al bajo abastecimiento que esta sufriendo Europa.
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EMISIONES CO2- AVG

53,34 $/t

Los derechos de emisiones de CO2 se mantienen en 
el entorno del mes pasado, con una subida del 1%, 

Aunque se llego a superar los 57€/t los primeros 
días del mes.

CARBÓN (API2) - AVG

121,83 $/t

Al igual que el resto de productos analizados, los 
precios del carbón vuelven a superar su nivel más 
alto, con un incremento del 45% respecto al mes 
anterior.

TIPO CAMBIO (€/$) - AVG

1,18 €/$

El tipo de cambio €/$ el 2%, pero se sitúa un 3% por 
encima del año anterior.

5. Materias Primas y Otros Índices



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

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

“

El precio promedio para España en el mercado 
eléctrico mayorista ha sido de 92,42 €/MWh :

Los precios máximos el gas y la cotización del CO2 
han llevado al mercado eléctrico a volver a superar 
los máximos históricos.

Los futuros sufren fuertes subidas, por encima de 
los 20€/MWh, alineados con el resto de los países 
europeos.

El mix de generación vuelve a estar predominado 
por las no renovables (con un aporte del 53%). Se 
reduce la producción del carbón (30%) y de los 
ciclos (-4%), aumenta la de la nuclear (39%).

Las cotizaciones de las materias primas continúan 
con subidas y continúan en valores históricos. El 
gas supera a los 36€/MWh.

“
6. Resumen Julio 2021
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