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INFORMACIÓN MÁS DESTACADA DEL SECTOR ENERGÉTICO 
 
 

• En septiembre, el precio del petróleo rompió su tendencia a la baja de los últimos 
meses como consecuencia de los ataques que se produjeron a algunas instalaciones 
petrolíferas de Arabia Saudí. Esta situación provocó un descenso en la oferta de 
petróleo y un aumento de las tensiones geopolíticas en la región, que derivaron en un 
brusco rebote de los precios del crudo. Posteriormente se han ido suavizando, una vez 
que se están restableciendo progresivamente los niveles de producción. Así, el crudo 
Brent se situó en septiembre en 63,6 $/barril de promedio, un 7,9% más que en agosto, 
si bien, en términos interanuales el precio es un 19,6% inferior al de un año atrás.  
 

• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 21.139 GWh, un 3,8% inferior a la de 
agosto de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación fue del -
5,7%. 
 

• Se ha producido un aumento del consumo de gas en los grandes consumidores, 
mientras que en el de electricidad se ha producido un descenso. En concreto, según 
datos de ENAGAS, el índice de grandes consumidores de gas natural, indica que en 
agosto se produjo una subida media de los consumidores industriales de gas natural 
de un 1,0% con respecto a agosto de 2018, impulsada por mayores subidas en el sector 
servicios (18%) y con descensos en el textil (- 5 %) y el refino (-4%). 
 

• En electricidad, según REE y el índice de grandes consumidores de electricidad, el 
descenso del consumo de los grandes consumidores fue del -4,6% en agosto. 

 

INFORMACIÓN MÁS DESTACADA DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
  

• La Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME) ha abierto un servicio de 
asesoramiento personalizado sobre financiación pública para aquellas empresas que 
deseen llevar a cabo un proyecto industrial en su organización. 
Más información aquí. 
 

• Se ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas del programa REINDUS, que es un 
programa de apoyo a la inversión industrial productiva. Tiene un presupuesto que 
asciende a 400 millones de euros. 
Este Plan incentiva las inversiones realizadas en el contexto de la transformación digital 
de la empresa industrial, pudiendo financiar tanto la adquisición de aparatos y equipos 
de producción como los gastos de ingeniería de proceso de producción asociados a 
dichos equipos. 
Las solicitudes comenzaron el día 26 de septiembre y concluirán el 4 de noviembre. 
Más información: 

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/ApoyoFinanInd/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx
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- Nota prensa MINCOTUR. 
- Acceso portal de ayudas. 
 

• El pasado viernes 20 de septiembre en Consejo de Ministros, se autorizó a la Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del MINCOTUR a realizar la 
convocatoria de concesión de ayudas a proyectos industriales de investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria manufacturera por importe máximo 
de 65 M€. 
Esta iniciativa está en línea con la Nueva Política Industrial 2030 y los objetivos 
marcados en las Directrices Generales sobre industria que presentó el Gobierno en 
febrero de 2019. (A fecha de cierre del boletín aún no se ha abierto la convocatoria.) 
Más información aquí. 
 

• El 4 de octubre tendrá lugar la 7th Ministerial Conference of the Friends of Industry que 
en Viena, y  estará dedicada a: "Cadenas de valor industriales estratégicas en la 
transformación: elementos necesarios para un futuro camino europeo hacia adelante" 
y 3 paneles de discusión que permitirán a los ministros de industria de la UE 
intercambiar sobre la dimensión externa de la competitividad industrial de la UE, los 
principales Gamechangers de la transformación industrial y el papel de las PYMES en 
las cadenas de valor europeas.  
 

 

ACTUACIONES CEOE 
 

• El 19 de septiembre tuvo lugar la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente de CEOE. 

• CEOE ha participado en la Cumbre del Clima convocada por el Secretario General de 
Naciones Unidas en Nueva York en septiembre. Más información aquí. 
Se ha colaborado con el MITECO en el Compromiso empresarial para una transición 
justa y empleos verdes dignos, que se distribuyó a la Comisión de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente; Industria y Energía; y Responsabilidad Social Empresarial de CEOE. 
Se han adherido 90 entidades, y se presentó en la Cumbre de Acción Climática del 
Secretario General de Naciones Unidas, el pasado domingo 22 de septiembre, en el 
marco del área de acción que co-lideraba España junto a Chile sobre Acción Climática 
por el Trabajo. Más información aquí. Acceso al documento aquí. 

• En la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente se ha trabajado junto al 
Consejo del Transporte y la Logística de CEOE en la elaboración del Argumentario sobre 
la Movilidad Urbana Sostenible de CEOE, que ha sido presentado y aprobado en la Junta 
Directiva de septiembre. 

  

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2019/Paginas/190925Np-convocatoria-plan-reindus.aspx
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2019/Paginas/20190920-ayudas-industria.aspx
https://www.ceoe.es/es/contenido/cumbre-del-clima-2019
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/compromiso-de-pa%C3%ADses-y-empresas-por-una-transici%C3%B3n-justa-y-empleos-verdes-decentes/tcm:30-501630
https://www.ceoe.es/es/informes/medio-ambiente/compromiso-empresarial-para-una-transicion-justa-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidas-documento-conjunto
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PRINCIPALES INDICADORES  

Precios de la electricidad en el mercado eléctrico  

 

 
 
 

Fuente: Evolución del mercado diario español de energía eléctrica - Julio 2019 (OMIE) 

 
 

 
 

Fuente: Evolución del mercado diario español de energía eléctrica – Agosto 2019 (OMIE) 
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Balance de energía peninsular  
  

 
 
 

Balance de demanda en sistema peninsular –Agosto 2019 
Fuente: REE 

 

 

• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 21.139 GWh, un 3,8% inferior a la de 
agosto de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación fue del 
-5,7% (Ver tabla adjunta).  

• La generación renovable peninsular alcanzó el 28,7% del total, un 4,9% menos que la 
contribución de agosto de 2018 debido al descenso de la generación hidráulica y 
eólica. La eólica, ha alcanzado los 2.732 GWh, registrando una variación del -10,9% 
con respecto al mismo periodo del año pasado. El 53,0% de la generación en agosto 
fue libre de emisiones de CO2 

• Agosto ha sido un mes seco con respecto a la media histórica, y las reservas de agua 
de los embalses con aprovechamiento hidroeléctrico se situaron en el 39,2%, 
equivalente a 7.264 GWh, inferiores en 11 puntos porcentuales a las de agosto de 
2018 y un 4,8% inferior al mes anterior.   
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DOCUMENTACIÓN UE 
 

• Prioridades de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
aquí.  

• Commission recommendation on the content of the comprehensive assessment of 
the potential for efficient heating and cooling under Article 14 of Directive 
2012/27/EU. Aquí 

• Commission recommendation on transposing the energy savings obligations under 
the Energy Efficiency Directive. Aquí 

 

DOCUMENTOS DE CEOE REMITIDOS 
 

• Comentarios de CEOE al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 235/2013, de 5 de Abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

• Propuesta de actualización del Plan Digital 2025 de CEOE. 
 

DOCUMENTOS DE BUSINESSEUROPE REMITIDOS 
 

• Propuesta de BusinessEurope: 50 acciones a tomar durante los primeros 100 días 
de la presidencia de la Comisión Europea. Aquí. 

• Lista de acciones relacionadas con la política industrial. 

 

DOCUMENTACIÓN MINISTERIOS  
• Informes MITECO sobre circulares CNMC: 

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establecen 
los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema 
de gas natural. Aquí. 

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establecen 
las normas de balance de gas natural. Aquí. 

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establecen 
las metodologías que regulan el funcionamiento del mercado de producción 
de electricidad y la gestión de la operación del sistema. Aquí. 

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece 
la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de 
transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica. Aquí. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/c_2019_6625_-_act_com_recom_heating_and_cooling.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/c_2019_6621_-_act_com_recom_energy_savings.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/congratulations-president-elect-von-der-leyen
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informe-circular-CNMC-capacidad-gas-005-19.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informe-circular-CNMC-normas-balance-gas-004-19.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informe-circular-CNMC-mercados-energia-electrica-010-19.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informe-circular-CNMC-conexion-redes-electrica-001-19.pdf
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o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece 
la metodología para determinar la retribución de las instalaciones de 
transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado. Aquí 

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece 
la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte 
de energía eléctrica. Aquí.  

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece 
la metodología de retribución del Operador del Sistema eléctrico. Aquí  

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece 
la metodología de retribución del Gestor Técnico del Sistema gasista. Aquí  

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece 
la metodología para determinar la retribución de los costes por el uso de las 
instalaciones de distribución de gas natural. Aquí  

o Informe sobre la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece 
la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 
distribución de energía eléctrica. Aquí  

o Informe sobre la propuesta de circular x/2019, de la CNMC por la que se 
establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y 
distribución de electricidad. Aquí 

o Informe sobre la propuesta de circular x/2019, de la CNMC, por la que se 
aprueban instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de 
operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado que se 
emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas titulares de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica. Aquí. 

o Propuesta de circular de la CNMC por la que se establece la metodología 
para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y plantas de GNL. 
Aquí. 

 

OTROS INFORMES DESTACADOS 
 

• CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA: World Energy Trilemma Index 2019 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
 

• MITECO: 
o CERRADA: Propuestas de resolución por las que se aprueba la cuantía definitiva 

de los costes de generación de liquidación y del extracoste de la actividad de 

https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%2026%20de%20Julio%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20retribucion%20transporte%20gas%20natural%20y%20plantas%20GNL.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%2026%20de%20Julio%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20retribucion%20transporte%20energia%20electrica.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%2026%20de%20Julio%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20retribucion%20Operador%20Sistema%20electrico.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%2026%20de%20Julio%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20retribucion%20Gestor%20Tecnico%20Sistema%20gasista.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%2026%20de%20Julio%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20retribucion%20distribucion%20gas%20natural.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%2026%20de%20Julio%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20retribucion%20distribucion%20energia%20electrica.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%205%20de%20septiembre%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20metodolog%C3%ADa%20c%C3%A1lculo%20peajes%20transporte%20y%20distribuci%C3%B3n%20electricidad.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%205%20de%20septiembre%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20instalaciones%20tipo%20y%20valores%20unitarios%20c%C3%A1lculo%20retribuci%C3%B3n%20instalaciones%20transporte%20electricidad.pdf
https://energia.gob.es/es-es/Servicios/InformesCNMC/Informes%20CNMC%20con%20fecha%205%20de%20septiembre%20de%202019/Informe%20circular%20CNMC%20metodolog%C3%ADa%20c%C3%A1lculo%20peajes%20transporte%20gas,%20redes%20locales%20gas,%20plantas%20GNL.pdf
https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2019/sep/world-energy-trilemma-2019.html


9 
 

Boletín Energía – Septiembre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 

 

producción en los territorios no peninsulares correspondientes al ejercicio 2005. 
Aquí 

o CERRADA: Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
235/2013, de 5 de Abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. Aquí. 

o CERRADA: Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios. Aquí. 

o CERRADA: Propuesta de Orden por la que se establecen los parámetros a 
emplear en el cálculo de la retribución de la actividad de producción de energía 
eléctrica en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional 
durante el periodo 2020-2025. Aquí.  

 

• CNMC: aquí 
 

 

DOCUMENTOS REMITIDOS DE LAS AUTORIDADES 
REGULADORAS Y OPERADORES  

 

Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 6/2019 del sector gasista: 

- Nota resumen: ver NOTA 1. CNMC LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 6/2019 
GAS (margen izquierdo). 

- Acceso al documento:  

https://www.cnmc.es/2019-07-31-liquidacion-62019-del-sector-electrico-
de-energias-renovables-cogeneracion-y-residuos-y 

• Informe sobre la liquidación provisional 7/2019 del sector gasista: 

- Nota resumen: ver NOTA 2. CNMC LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 7/2019 
GAS (margen izquierdo). 

- Acceso al documento:  

https://www.cnmc.es/2019-09-17-liquidacion-72019-del-sector-electrico-
de-energias-renovables-cogeneracion-y-residuos-y 

• Boletín de indicadores eléctricos Abril 2019: 
 

 https://www.cnmc.es/sites/default/files/2525871_3.pdf 
 

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/propuestas-extracoste-no-peninsulares.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/proyecto-RD-modifica-RD-235.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/proyecto-RD-modifica-RD-reglamento-instalaciones-termicas.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/propuesta-orden-calculo-de-la-retribucion.aspx
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/consultas-publicas
https://www.cnmc.es/2019-07-31-liquidacion-62019-del-sector-electrico-de-energias-renovables-cogeneracion-y-residuos-y
https://www.cnmc.es/2019-07-31-liquidacion-62019-del-sector-electrico-de-energias-renovables-cogeneracion-y-residuos-y
https://www.cnmc.es/2019-09-17-liquidacion-72019-del-sector-electrico-de-energias-renovables-cogeneracion-y-residuos-y
https://www.cnmc.es/2019-09-17-liquidacion-72019-del-sector-electrico-de-energias-renovables-cogeneracion-y-residuos-y
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2525871_3.pdf


10 
 

Boletín Energía – Septiembre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 

 

CORES 
 

• Boletín estadístico de Hidrocarburos Julio de 2019: 
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-
hidrocarburos-259-junio-2019.pdf 
 

• Boletín estadístico de Hidrocarburos Agosto de 2019: 
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-
hidrocarburos-260-julio-2019.pdf    

  

 ENAGÁS 
 

• Boletín Estadístico Gasista mes de Julio de 2019. 
 

https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%A
Dn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Jul19%20(esp).p
df 
 

• Progreso mensual de la demanda de Julio de 2019. 
 

https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20jul-19.pdf 

 

• Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG) Julio de 2019. 
 
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20julio%2019.pdf 
  

• Boletín Estadístico Gasista mes de Agosto de 2019. 
 

https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%A
Dn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Ago19%20(esp).
pdf 
 

• Progreso mensual de la demanda de Agosto de 2019. 
 

https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20ago-19.pdf 
 

• Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG) Agosto de 2019. 
 
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%
20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20agosto%2019.pdf 

https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-259-junio-2019.pdf
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-259-junio-2019.pdf
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-260-julio-2019.pdf
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-260-julio-2019.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Jul19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Jul19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Jul19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Jul19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20jul-19.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20jul-19.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20julio%2019.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20julio%2019.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Ago19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Ago19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Ago19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Ago19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20ago-19.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20ago-19.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20agosto%2019.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gesti%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20agosto%2019.pdf
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Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) 
 

• Boletín mensual de Julio de 2019  

- Nota resumen: ver NOTA 3. BOLETIN OMIE JULIO 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento: 

http://www.omie.es/files/informe_mensual_julio_esp.pdf 

• Boletín mensual de Agosto de 2019  

- Nota resumen: ver NOTA 4. BOLETIN OMIE AGOSTO 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento: 

http://www.omie.es/files/informe_mensual_agosto_esp_3.pdf 

 

Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) 
 

• Resultados relevantes Julio de 2019 
 
http://www.mibgas.es/files/mibgas_julio2019_datosrelevantes.pdf 
 

• Resultados relevantes Agosto de 2019 
 
http://www.mibgas.es/files/mibgas_agosto2019_datosrelevantes.pdf 
 

Red Eléctrica de España (REE) 
 

• Boletín mensual de Julio de 2019 

- Nota resumen: ver NOTA 5. BOLETIN REE JULIO 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento:  

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documento
s/ree_junio_2019.pdf 

 

• Boletín mensual de Agosto de 2019 

- Nota resumen: ver NOTA 6. BOLETIN REE AGOSTO 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento:  

http://www.omie.es/files/informe_mensual_julio_esp.pdf
http://www.omie.es/files/informe_mensual_agosto_esp_3.pdf
http://www.mibgas.es/files/mibgas_julio2019_datosrelevantes.pdf
http://www.mibgas.es/files/mibgas_agosto2019_datosrelevantes.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_junio_2019.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_junio_2019.pdf
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https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documento
s/ree_agosto_2019.pdf 

 

• Índice Grandes Consumidores Julio 2019 (IRE) 
 

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/r
ee_agosto_2019.pdf  
 

• Índice Grandes Consumidores Agosto 2019 (IRE) 
 

https://www.ree.es/es/indice-red-electrica  

 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) 
 

• Boletín Agosto de 2019 

- Nota resumen: ver NOTA 7. BOLETIN OPEC AGOSTO 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento: 

https://momr.opec.org/pdf-download/ 

• Boletín Septiembre de 2019 

- Nota resumen: ver NOTA 8. BOLETIN OPEC SEPTIEMBRE 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento: 

https://momr.opec.org/pdf-download/ 

 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS  

Energy International Agency (EIA) 
 

• Monthly Oil statistics – June 2019 
  
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/oil/oil.pdf 
   

• Monthly Oil prices – August 2019 
 

 http://www.iea.org/media/statistics/surveys/prices/mps.pdf 
 

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_agosto_2019.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_agosto_2019.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_agosto_2019.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_agosto_2019.pdf
https://www.ree.es/es/indice-red-electrica
https://momr.opec.org/pdf-download/
https://momr.opec.org/pdf-download/
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/oil/oil.pdf
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/prices/mps.pdf
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• Monthly Natural gas survey – June 2019 
  

http://www.iea.org/media/statistics/surveys/gas/natgas.pdf 
  

• Monthly electricity survey – June 2019 
  

http://www.iea.org/media/statistics/surveys/electricity/mes.pdf 
 
 
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Publicada en BOE y DOUE 
 

• Orden TEC/897/2019, de 7 de agosto, por la que se amplía el plazo para la solicitud 
de habilitación para la prestación del servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad a partir del 1 de enero de 2020. Aquí. 

• Extracto de la Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Fundación EOI, por la que 
se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la 
transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria 
Conectada 4.0". Aquí. 

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 4178-2019, contra los artículos 9, 10 y 11, 
disposición adicional novena, disposición adicional final tercera y Anexo I del Real 
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores. Aquí. 

• Extracto de la Resolución de 5 de septiembre de 2019 de la Secretaria de Estado de 
energía, por la que se publica la Resolución del Consejo de Administración de la 
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que 
se establece la Convocatoria de ayudas a Proyectos singulares en materia de 
movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares). Aquí 

• Extracto de la Orden de 19 de septiembre de 2019 por la que efectúa mediante 
tramitación anticipada la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la 
inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y 
fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2019. Aquí 

• Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Fundación EOI, por la 
que se modifica el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas 
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco 
del Proyecto "Industria Conectada 4.0". Aquí 

• Orden TEC/975/2019, de 30 de septiembre, por la que se modifican las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes 
al ejercicio 2019, aprobadas por Orden TEC/1428/2018, de 27 de diciembre. Aquí. 

http://www.iea.org/media/statistics/surveys/gas/natgas.pdf
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/electricity/mes.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12361
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-35942
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12868
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-39760
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-40113
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-40112
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13902
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El pasado 17 de septiembre, Red Eléctrica publicó su boletín mensual estadístico del mes de 
agosto de 2019. A continuación se muestras los aspectos más destacados: 
 


• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 21.139 GWh, un 3,8% inferior a la de 
agosto de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación fue del 
-5,7% (Ver tabla adjunta). El máximo de potencia instantánea ha sido de 37.573 MW, 
y el máximo de demanda diaria ha sido de 742 GWh. Dichos valores son un 6,1% y un 
8,0% inferiores, respectivamente a los de agosto de 2018. 


• La generación renovable peninsular alcanzó el 28,7% del total, un 4,9% menos que 
la contribución de agosto de 2018 debido al descenso de la generación hidráulica y 
eólica. La eólica, ha alcanzado los 2.732 GWh, registrando una variación del -10,9% 
con respecto al mismo periodo del año pasado. El 53,0% de la generación en agosto 
fue libre de emisiones de CO2. 


• En agosto, la producción por ciclos combinado fue la principal fuente de generación 
con un 33,2% del total, seguida por la nuclear con el 24,0%. 


• Agosto ha sido un mes seco con respecto a la media histórica, y las reservas de agua 
de los embalses con aprovechamiento hidroeléctrico se situaron en el 39,2%, 
equivalente a 7.264 GWh, inferiores en 11 puntos porcentuales a las de agosto de 
2018 y un 4,8% inferior al mes anterior.   


• La disponibilidad de la red de transporte se mantiene superior al 97%. 


• El precio final medio de la electricidad fue de 49,31 €/MWh, y es un 13,1% inferior 
que el mes pasado y un 30,7% inferior al mismo mes del año pasado (agosto 2018).  


• El coste de los servicios de ajuste en agosto ha sido de 20 M€, un 69,1% inferior al 
coste de agosto de 2018.  


• El saldo de los intercambios internacionales en agosto resultó importador, con una 
energía equivalente a 349 GWh.  


• Este mes se ha producido un incidente con corte de mercado en las instalaciones de 
la red de transporte, en Madrid con una energía no suministrada de 2,32 MWh. 


• En los sistemas no peninsulares, la demanda en las Islas Baleares varió un 2,0% y un 
0,2% en Canarias, una vez corregidos los efectos de laboralidad y temperatura.   


• El precio del mercado diario de electricidad en agosto fue de 44,96 €/MWh. 


 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 
  



https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_agosto_2019.pdf
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Tabla: Balance de energía eléctrica peninsular 
 


 


 
 


Balance de demanda en sistema peninsular –Agosto 2019 
Fuente: REE 
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Fuente: REE. Informe Boletín Mensual Agosto de 2019 
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El pasado 16 de agosto, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de julio de 2019. A 
continuación, se muestran los aspectos más destacados: 
 


• En julio la cesta de la OPEC aumentó un 2,8% hasta situarse en 64,71 USD/bbl. Los precios 
de los futuros del petróleo crudo aumentaron desde los niveles bajos registrados el mes 
anterior. El ICE Brent subió un 1,9% promediando 64,21 USD/bbl y el NYMEX WTI un 5,2% y 
promedió 57,55 USD/bbl.  
 


• El crecimiento de la economía mundial para 2019 se pronostica en el 3,1%, y para 2020 
permanece sin cambios en el 3,2%. En la OCDE, el crecimiento en EE. UU. se revisa a la baja 
para 2019 hasta el 2,4%, y para 2020 ser mantiene en el 2,0%. En la UE el crecimiento 
también se mantiene en el 1,2% para 2019 y para 2020. En Japón también sigue en el 0,5% 
para 2019 y 2020. En la zona no-OCDE, para India los pronósticos se mantienen en el 6,8% 
para 2019 y en el 7,0% para 2020. Para China sigue en el 6,2% en 2019 y se prevé que 
descienda al 6,0% para 2020. Para Brasil continúa en el 0,9% para 2019, y alcanzará el 1,7% 
en 2020. En Rusia, el crecimiento para 2019 baja hasta el 1,3% mientras que para 2020 sigue 
también en el 1,4%.  
 


• En cuanto al crecimiento de la demanda mundial de petróleo de 2019 se estima que crezca 
en 1,10 mb/d, lo que supone una revisión a la baja de aproximadamente 0,04 mb/d con 
respecto al mes anterior, principalmente debido a datos de demanda de petróleo más 
débiles de lo esperado de OCDE Américas, Otra Asia y Medio Oriente. Para 2020, el 
pronóstico indica que la demanda se situará en 99,92 mb/d anuales, con un consumo 
mundial total de 101,05 mb/d. Se espera que la OCDE registre un crecimiento, en concreto 
en la OCDE de América, aunque la OCDE de Europa y Asia Pacífico disminuya. La región no 
OCDE seguirá liderando el crecimiento de la demanda en 2020 con proyecciones similares 
que indican un crecimiento de 1,05 mb/d.  
 


• El pronóstico de crecimiento del suministro de petróleo de los países No-OPEC del 2019 es 
de un crecimiento entorno a 1,97 mb/d interanual, lo que supone una revisión a la baja de 
72 tb/d, debido a una producción inferior a la esperada de petróleo en EE. UU., Brasil, 
Tailandia y Noruega durante el primer semestre, que se compensó parcialmente por la 
producción de Canadá. La producción de líquidos de EE. UU. en mayo aumentó en 53 tb/d, a 
pesar de una disminución en la producción de crudo. Sin embargo, el crecimiento del 
suministro de petróleo de EE. UU. para 2019 se revisó a la baja a 1,87 mb/d. EE.UU., Brasil, 
China y el Reino Unido son los países clave que impulsan el crecimiento interanual en 2019, 
mientras que México y Noruega muestran descensos. Para 2020, el crecimiento del 
suministro de petróleo no perteneciente a la OPEP también se redujo en 50 tb/d y ahora se 
prevé que crezca en 2,39 mb/d interanual hasta un promedio de 66,78 mb/d. Se pronostica 
que EE. UU., Brasil y Noruega serán los principales motores de crecimiento, mientras que 
México, Indonesia y Egipto verán los mayores descensos. Se espera que la producción de 
LGN de la OPEP en 2019 y 2020 crezca en 0,07 mb/d y 0,03 mb/d. En julio, la producción de 
petróleo crudo de la OPEP disminuyó en 246 tb/d a un promedio de 29,61 mb/d, según 
fuentes secundarias. 
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• En junio, los mercados de producto a nivel mundial registraron ganancias sólidas con 
respecto al mes anterior, particularmente en Europa y en Asia. En EE. UU. también se vieron 
respaldados por la demanda. 
 


• Los datos preliminares de junio de 2019 muestran que los inventarios comerciales de la OCDE 
amentaron en 31,8 mb mes a mes hasta los 2.955 mb, que es 140 mb por encima del mismo 
periodo del año anterior, y 67 mb superiores a la media de los últimos cinco años. Las 
existencias de crudo cayeron 8,2 mb, mientras que el stock de productos aumentó 40 mb. 
En términos de días de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE aumentaron 0,6 días 
mes a mes en junio hasta situarse en 60,9 días, que es 2,6 días por encima del mismo periodo 
del año 2018 pero 0,1 por debajo de la media de los últimos cinco años.  


 


• En 2019, la demanda de crudo para la OPEC se revisó al alza 0,1 mb/d hasta situarse en 30,7 
mb/d, lo que supone 0,9 mb/d por debajo de las estimaciones del 2018. Y basándose en las 
primeras previsiones, la demanda para 2020 puede situarse en 29,4 mb/d, 1,3 mb/d por 
debajo del nivel de 2019. 


 
 


 
Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 



https://momr.opec.org/pdf-download/






 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


NOTA  
30 de septiembre de 2019  


Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 


BOLETÍN MENSUAL SEPTIEMBRE 2019 
OPEC (ORGANIZATION OF THE PETROLEUM 


EXPORTING COUNTRIES) 







 
 
 
 


 
 


Boletín OPEC  


Septiembre 2019 


 


Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 
(Comisión de Industria y Energía)  


2 


El pasado 11 de septiembre, la OPEC publicó su boletín mensual estadístico con los datos de agosto de 
2019. A continuación, se muestran los aspectos más destacados: 
 
 


• En agosto la cesta de la OPEC disminuyó un 7,9% hasta situarse en 59,62 USD/bbl. Los precios 
de los futuros del petróleo crudo también disminuyeron desde el mes anterior. El ICE Brent 
cayó un 7,3% promediando 59,50 USD/bbl y el NYMEX WTI un 4,7% y promedió 54,84 
USD/bbl. Interanualmente, el ICE Brent fue un 9,6% menor que en el mismo periodo del años 
anterior, promediando 65,05 USD/bbl, mientras que el NYMEX WTI disminuyó un 14,0% 
hasta los 57,12 USD/bbl. 
 


• El crecimiento de la economía mundial para 2019 se pronostica en el 3,0%, y para 2020 en el 
3,1%, esta leve disminución se debe a la desaceleración en curso de EE. UU. y la zona Euro, 
así como las emisiones de deuda de Argentina y la disputa comercial entre EE. UU. y China. 
En la OCDE, el crecimiento en EE. UU. se revisó a la baja para 2019 hasta el 2,3%, y para 2020 
hasta el 1,9%. En la UE el crecimiento se mantiene en el 1,2% para 2019 y para 2020 bajó 
hasta el 1,1%. En Japón sube hasta el 0,9% para 2019 y pero baja hasta el 0,3% en 2020. En 
la zona no-OCDE, para India los pronósticos se revisaron al 6,1% para 2019 y en al 6,7% para 
2020. Para China sigue en el 6,2% en 2019 y se prevé que descienda al 5,9% en 2020. Para 
Brasil baja al 0,8% para 2019, y alcanzará el 1,4% en 2020. En Rusia, el crecimiento para 2019 
baja hasta el 1,1% mientras que para 2020 fue al 1,2%.  
 


• En cuanto al crecimiento de la demanda mundial de petróleo de 2019 se estima que crezca 
en 1,02 mb/d, lo que supone una revisión a la baja de aproximadamente 0,08 mb/d con 
respecto al mes anterior. Tanto las previsiones de crecimiento de la demanda de la OCDE 
como las no pertenecientes a la OCDE se revisaron más bajas, en 0,03 mb/d y 0,05 mb/d, 
respectivamente. Para 2020, el pronóstico indica que la demanda aumentará en 1,08 mb/d, 
es decir, hay un ajuste a la baja de 0,06 mb/d con respecto al mes pasado.  
 


• El pronóstico de crecimiento del suministro de petróleo de los países No-OPEC del 2019 es 
de un crecimiento en torno a 1,99 mb/d interanual, lo que supone una revisión a la baja de 


10 tb/d, los principales motores para el crecimiento en 2019 son los Estados Unidos con 


un crecimiento de 1,8 mb/d, junto con Brasil, China, el Reino Unido, Australia y Canadá, 


mientras que México y Noruega tendrán los mayores descensos. Para 2020, el crecimiento 


del suministro de petróleo está sujeto a incertidumbres, se espera que la producción de GNL 


de la OPEP en 2019 y 2020 crezca 0,07 mb/d y 0,03 mb/d, respectivamente, hasta un 


promedio de 4,84 mb/d y 4,87 mb/d. En agosto, la producción de crudo de la OPEP 


aumentó en 136 tb/d hasta un promedio de 29,74 mb/d, según fuentes secundarias. 
 


• En Agosto, los mercados de producto a nivel mundial registraron una notable desaceleración, 
aunque el desempeño general del mercado fue mixto. En EE. UU. también sufrieron pérdidas. 


En Europa los destilados medios tuvieron un desempeño positivo. En Asia perdieron 


terreno. 
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• Los datos preliminares de julio de 2019 muestran que los inventarios comerciales de la OCDE 
cayeron en 10,5 mb mes a mes hasta los 2.944 mb, que es 108 mb por encima del mismo 
periodo del año anterior, y 36 mb superiores a la media de los últimos cinco años. Las 
existencias de crudo cayeron 41,3 mb, mientras que el stock de productos aumentó 30,8 mb. 
En términos de días de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE disminuyeron 0,1 días 
mes a mes en julio hasta situarse en 60,9 días, que es 2,2 días por encima del mismo periodo 
del año 2018 pero 0,6 por debajo de la media de los últimos cinco años.  


 


• La demanda de crudo para la OPEC de 2019 se revisó a la baja hasta situarse en 30,6 mb/d, 
lo que supone 1,0 mb/d por debajo de las estimaciones del 2018. Y la demanda para 2020 se 
mantiene en 29,4 mb/d, 1,2 mb/d por debajo del nivel de 2019. 


 
 


 
Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 



https://momr.opec.org/pdf-download/
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La CNMC ha publicado la liquidación provisional 6 del sector del gas natural del año 2019. A 
continuación, se resumen los aspectos más destacados: 
 


 
 


• Los ingresos declarados ascendieron a 1.483 M€, esta cantidad es un 1,4% inferior con 
respecto a la del periodo anterior. 
 


• Los costes liquidables del sistema ascendieron a 24 M€, un 13,7% inferiores a los del 
mismo periodo del año anterior, con una disminución del coste de adquisición del gas de 
operación del 29,4%. Adicionalmente se han liquidado 69 M€, de los artículos 66 y 61.2 
de la Ley 18/2014. En total se tienen unos ingresos netos liquidables de 1.389 M€ que 
son un 1,8% superiores a los del ejercicio anterior. 


 


• La retribución total acreditada asciende a 1.493 M€, un 3,4% superior a la del año 
anterior. 
 


• El déficit obtenido en esta liquidación provisional es de 103 M€. Se tiene un índice de 
cobertura del 93,1% de la retribución acreditada.  


 


• La energía suministrada en 2019, facturada hasta el 30 de junio asciende a 164,9 TWh, 
incluyendo 5,7 TWh de la carga de cisternas. Esta cantidad es 11,4 TWh superior con 
respecto al mismo periodo del 2018, y supone un incremento del 7,4%. Adicionalmente, 
las exportaciones de gas natural por gasoducto han sido de 1,6 TWh, con una 
disminución del 68,6% respecto a 2018 y el gas cargado desde las plantas de 
regasificación a buques ha sido de 0,2 TWh. En total, la energía de salida del sistema 
gasista en el periodo de liquidación ha ascendido a 166,8TWh. 


 


• El número de consumidores a 30 de junio de 2019 ha ascendido a 7,9 millones, lo que 
significa un aumento interanual de 53.411 consumidores. De ellos, 1,57 millones se 
suministran con tarifa de último recurso.  


 
 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa el siguiente link. 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.cnmc.es/sites/default/files/2595552_3.pdf
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ANEXOS 
 


 
 


Ingresos netos liquidables, 6/2019 – 6/2018 
Fuente: CNMC 
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Retribución acreditada, 6/2019 - 6/2018 
Fuente: CNMC 
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Total suministros de Gas por Grupos de Peajes y tarifas Integrales 
 
 


 
 


Suministros de gas por grupos de peajes y tarifas 6/2018 - 6/2019 
Fuente: CNMC 
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La CNMC ha publicado la liquidación provisional 7 del sector del gas natural del año 2019. A 
continuación, se resumen los aspectos más destacados: 
 
 


• Tras la aprobación por el Pleno de la CNMC, el 5 de julio de 2019, de las Resoluciones de 
los procedimientos de revisión de oficio de liquidaciones definitivas asociados a los pagos 
relativos al AS Castor, las empresas han reintegrado, hasta la fecha actual, la cantidad de 
185,70 M€ en la cuenta de depósito que la CNMC dispone a tal efecto. 
 


• En esta liquidación se lleva a cabo lo establecido en las ÓrdenesTEC/819/2019, 
TEC/878/2019, por las que se inhabilita como comercializador de gas natural a Solstar 
Limited y a Gasela GmbH. Además, en aplicación de estas órdenes, se han considerado 
como ingresos 11,61 M€ declarados por Mibgas y 11,86 M€ correspondientes a Enagás. 
Asimismo, se han reconocido pagos por valor de 23,47 M€ a Enagás GTS destinados a cubrir 
parcialmente la deuda causada por las acciones de ambas comercializadoras. 
 


• Los ingresos declarados ascendieron a 1.681 M€, esta cantidad es un 0,2% superior con 
respecto a la del periodo anterior. 
 


• Los costes liquidables del sistema ascendieron a 27 M€, un 9,7% inferiores a los del 
mismo periodo del año anterior, con una disminución del coste de adquisición del gas de 
operación del 23,1%. Adicionalmente se han liquidado 81 M€, de los artículos 66 y 61.2 
de la Ley 18/2014. En total se tienen unos ingresos netos liquidables de 1.759 M€ que 
son un 15,4% superiores a los del ejercicio anterior. 


 


• La retribución total acreditada asciende a 1.731 M€, un 3,5% superior a la del año 
anterior. 
 


• El déficit obtenido en esta liquidación provisional es de 149 M€. Se tiene un índice de 
cobertura del 101,6% de la retribución acreditada.  


 


• La energía suministrada en 2019, facturada hasta el 31 de julio asciende a 196,0 TWh, 
incluyendo 6,7 TWh de la carga de cisternas. Esta cantidad es 18,2 TWh superior con 
respecto al mismo periodo del 2018, y supone un incremento del 10,2%. Adicionalmente, 
las exportaciones de gas natural por gasoducto han sido de 1,9 TWh, con una 
disminución del 77,3% respecto a 2018 y el gas cargado desde las plantas de 
regasificación a buques ha sido de 0,2 TWh. En total, la energía de salida del sistema 
gasista en el periodo de liquidación ha ascendido a 198,1TWh. 
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• El número de consumidores a 31 de julio de 2019 ha ascendido a 7,9 millones, lo que 
significa un aumento interanual de 45.080 consumidores. De ellos, 1,58 millones se 
suministran con tarifa de último recurso.  


 
 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa el siguiente link. 
 
 
 


  



https://www.cnmc.es/sites/default/files/2643317_2.pdf
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Ingresos netos liquidables, 7/2019 – 7/2018 
Fuente: CNMC 
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Retribución acreditada, 7/2019 - 7/2018 
Fuente: CNMC 
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Total suministros de Gas por Grupos de Peajes y tarifas Integrales 
 
 


 
 


Suministros de gas por grupos de peajes y tarifas 7/2018 - 7/2019 
Fuente: CNMC 
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OMIE (Operador del mercado eléctrico) ha publicado su boletín mensual de evolución del 
mercado eléctrico del mes de julio de 2019. A continuación se muestras los aspectos más 
destacados: 
 


▪ El precio medio del mercado diario en julio fue de 51,46 €/MWh, 4,26 €/MWh 


superior al mes anterior y 10,40 €/MWh inferior al mismo periodo del año anterior. 


▪ La interconexión con Portugal los precios han sido diferentes en el 0,8% de las horas, 


causando una renta de congestión de 15.588 €, que supone un descenso del 50,3% 


respecto al mes anterior.  


▪ En el caso de la interconexión ES-FR, los precios han sido diferentes en el 96,2% de 


las horas, causando una renta de congestión de 12 M€, que supone un descenso del 


50,3% respecto al mes anterior. 


▪ La energía negociada en el mercado diario fue de 20.638 GWh, que fue 2.640 GWh 


superior al mes anterior y 405 GWh inferior al mismo periodo del año anterior.  


▪ En España, la cuota de mercado de los ciclos combinados ha sido de un 28,9%, 


aumentando un 8,4% respecto a julio de 2019. Y la energía eólica ha disminuido un 


3,1% hasta suponer un 15,1%. 
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▪ La negociación total del mercado intradiario de subastas fue de 3.210,7 GWh, y el 


precio medio aritmético fue de 52,18€/MWh, que es un 1,4% superior al del mercado 


diario.  


▪ En cuanto a los mercados intradiarios continuos, el precio medio ponderado fue de 


53,89 €/MWh en el mes de julio, superior en un 4,7% al del mercado diario.   


▪ En las siguientes gráficas se pueden observar las variaciones de precios medios 


aritméticos del mercado diario español, así como el mínimo y el máximo en todo el 


mes:    


 


 
 
 


▪ El volumen económico de las compras en los mercados gestionados por OMIE ha sido 


de 1.229 M€, un 24,7% superior al mes anterior.   


 


 
Si deseas acceder al informe completo pulsa aquí. 



http://www.omie.es/files/informe_mensual_julio_esp.pdf
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OMIE (Operador del mercado eléctrico) ha publicado su boletín mensual de evolución del 
mercado eléctrico del mes de agosto de 2019. A continuación se muestras los aspectos más 
destacados: 
 


▪ El precio medio del mercado diario en agosto fue de 44,96 €/MWh, 6,50 €/MWh 


inferior al mes anterior y 19,35 €/MWh inferior al mismo periodo del año anterior. 


▪ La interconexión con Portugal los precios han sido diferentes en el 0,4% de las horas, 


causando una renta de congestión de 2.883 €, que supone un descenso del 81,5% 


respecto al mes anterior.  


▪ En el caso de la interconexión ES-FR, los precios han sido diferentes en el 93,4% de 


las horas, causando una renta de congestión de 13 M€, que supone un ascenso del 


4,2% respecto al mes anterior. 


▪ La energía negociada en el mercado diario fue de 19.306 GWh, que fue 1.332 GWh 


inferior al mes anterior y 900 GWh inferior al mismo periodo del año anterior.  


▪ En España, los mayores cambios en las cuotas de mercado se han producido en la 


energía eólica (23,8%), que ha aumentado un 6,8%, y en el carbón (2,2%) que ha 


disminuido un 16,2%. 
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▪ La negociación total del mercado intradiario de subastas fue de 2.974,4 GWh, y el 


precio medio aritmético fue de 45,43€/MWh, que es un 1,0% superior al del mercado 


diario.  


▪ En cuanto a los mercados intradiarios continuos, el precio medio ponderado fue de 


47,74 €/MWh en el mes de agosto, superior en un 6,2% al del mercado diario.   


▪ En las siguientes gráficas se pueden observar las variaciones de precios medios 


aritméticos del mercado diario español, así como el mínimo y el máximo en todo el 


mes:    


 


 
 
 


▪ El volumen económico de las compras en los mercados gestionados por OMIE ha sido 


de 1.009 M€, un 17,9% inferior al mes anterior.   


 


 
Si deseas acceder al informe completo pulsa aquí. 



http://www.omie.es/files/informe_mensual_agosto_esp.pdf
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El pasado 19 de agosto, Red Eléctrica publicó su boletín mensual estadístico del mes de julio de 
2019. A continuación se muestras los aspectos más destacados: 
 


• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 22.663 GWh, un 2,2% superior a la de 
julio de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación fue del -
3,7% (Ver tabla adjunta). El máximo de potencia instantánea ha sido de 40.021 MW, 
y el máximo de demanda diaria ha sido de 807 GWh. Dichos valores son un 5,4% y un 
4,4% superiores, respectivamente a los de julio de 2018. 


• La generación renovable peninsular alcanzó el 31,1% del total, un 6,3% menos que 
la contribución de julio de 2018 debido al descenso de la generación hidráulica. La 
eólica, ha alcanzado los 3.281 GWh, registrando una variación del 32,3% con 
respecto al mismo periodo del año pasado. El 54,2% de la generación en julio fue 
libre de emisiones de CO2. 


• En julio, la producción por ciclos combinado fue la principal fuente de generación 
con un 31,2% del total, seguida por la nuclear con el 23,0%. 


• Julio ha sido un mes seco con respecto a la media histórica, y las reservas de agua 
de los embalses con aprovechamiento hidroeléctrico se situaron en el 44,0%, 
equivalente a 8.161 GWh, inferiores en 11,3 puntos porcentuales a las de julio de 
2018 y un 6,3% inferior al mes anterior.   


• La disponibilidad de la red de transporte se mantiene superior al 97%. 


• El precio final medio de la electricidad fue de 56,77 €/MWh, y es un 8,7% superior 
que el mes pasado y un 17,1% inferior al mismo mes del año pasado (julio 2018).  


• El coste de los servicios de ajuste en julio ha sido de 18 M€, un 58,0% inferior al coste 
de julio de 2018.  


• El saldo de los intercambios internacionales en julio resultó importador, con una 
energía equivalente a 657 GWh.  


• Este mes se ha producido un incidente con corte de mercado en las instalaciones de 
la red de transporte, en Madrid con una energía no suministrada de 0,34 MWh. 


• En los sistemas no peninsulares, la demanda en las Islas Baleares varió un 4,9% y un 
0,9% en Canarias, una vez corregidos los efectos de laboralidad y temperatura.   


• El precio del mercado diario de electricidad en julio fue de 51,46 €/MWh. 


 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 
  



https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_julio_2019.pdf





 
 
 
 


 
 


 Boletín REE Julio 2019 


Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 
(Comisión de Industria y Energía)  


3 


Tabla: Balance de energía eléctrica peninsular 
 


 


 
 


Balance de demanda en sistema peninsular – Julio 2019 
Fuente: REE 
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Fuente: REE. Informe Boletín Mensual Julio de 2019 


 





