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INFORMACIÓN GENERAL RELEVANTE 
 

COP 25 

El pasado 30 de octubre el gobierno de Chile anunció que no celebraría en Santiago de Chile 
la COP 25. El 31 de octubre el Gobierno de España ofreció su apoyo para la celebración de 
la COP 25. Finalmente, UNFCCC anunció que la COP 25 tendrá lugar en Madrid en las 
mismas fechas en las que estaba prevista (2-13 de diciembre de 2019). Más información 
aquí. 

 

INFORMACIÓN MÁS DESTACADA DEL SECTOR ENERGÉTICO 
 

• En noviembre, el precio del crudo Brent se situó en 63,8 $/barril de promedio, un 5,7% 
más que el mes anterior. En términos interanuales el precio fue apenas un 0,3% inferior 
al de un año atrás, mientras que en euros fue un 2,6% superior, debido a la actual 
fortaleza del dólar. El aumento del precio del petróleo se debió a las mejores 
perspectivas sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, y a la 
expectativa de que en la reunión de diciembre de la OPEP se extendiesen los recortes 
en la producción de petróleo hasta finales de junio de 2020. Finalmente, en dicha 
reunión se aprobó una reducción adicional de la producción de los países de la OPEP+ 
de 500.000 millones de barriles al día, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 
2020, para contrarrestar la mayor oferta de terceros países, lo que nuevamente ha 
vuelto a tensionar los precios al alza. 

• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 20.113 GWh, un 0,8% inferior a la de 
octubre de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación fue del 
-2,0%. 

• Se ha producido un descenso del consumo de gas en los grandes consumidores, al igual 
que en el de electricidad. En concreto, según datos de ENAGAS, el índice de grandes 
consumidores de gas natural, indica que en octubre se produjo una bajada media de 
los consumidores industriales de gas natural de un -2,0% con respecto a octubre de 
2018, impulsada por mayores subidas en el mayores subidas en el sector servicios (17%) 
y agroalimentario (9%), y con descensos en el textil (- 9%) y el refino (-20%).En 
electricidad, según REE y el índice de grandes consumidores de electricidad, el 
descenso del consumo de los grandes consumidores fue del 3,8% en octubre. 

• CNMC: 

o Se ha publicado en el BOE la Circular de la CNMC que establece la metodología de 
cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y 
distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas 
natural. Aquí 

https://unfccc.int/cop25
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16639
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• El Consejo de Ministros llegó a un acuerdo para el desmantelamiento de las 

instalaciones del almacén de gas Castor. Aquí. 

• Publicación INE: Cuentas medioambientales. Cuenta de los Flujos Físicos de la Energía. 
2017. Aquí 

 

INFORMACIÓN MÁS DESTACADA DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
   

• El MINCOTUR ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas a proyectos industriales de 
investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la industria manofacturera. El 
plazo concluyó el 21 de noviembre. Aquí 
 

• El MINCOTUR organizó el III Congreso Industria Conectada 4.0 el 12 de noviembre en el 
Centro de Convenciones Norte de IFEMA. Nota prensa MINCOTUR aquí.  

 
 

ACTUACIONES CEOE 
 

• Durante los meses de octubre y noviembre se ha estado trabajando en la Comisión de 
Industria y Energía de CEOE en un borrador de documento sobre la gestión del agua 
con motivo de las contingencias climáticas en España. También se está trabajando en 
la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en la Comisión de Concesiones 
y en la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de CEOE.  

• El 14 de noviembre se convocó a la Comisión de Industria y Energía para asistir a una 
reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente en la que se informó sobre la COP 25 que se celebrará en Madrid entre el 2 y 
el 13 de diciembre. 

• CEOE participará en la COP25 de forma activa con una delegación técnica. 

 

 

 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/acuerdo-para-el-desmantelamiento-de-las-instalaciones-del-almac%C3%A9n-de-gas-castor-/tcm:30-503447
https://www.ine.es/prensa/cma_2017_ffe.pdf
http://www.mincotur.gob.es/PORTALAYUDAS/AYUDAS-IDI/SOLICITUDES/Paginas/Solicitudes.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2019/Paginas/Reyes-Maroto-%E2%80%9CEl-impulso-de-la-digitalizaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa-ser%C3%A1-uno-de-los-ejes-de-la-nueva-legislatura%E2%80%9D.aspx
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PRINCIPALES INDICADORES  
 

Precios de la electricidad en el mercado eléctrico  
 

 
 
 

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

 
 
 

  



6 
 

Boletín Energía – Noviembre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 

 

Balance de energía peninsular  
  

 
 
 

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

 

 

• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 20.113 GWh, un 0,8% inferior a la de 
octubre de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación fue del 
-2,0% (Ver tabla adjunta)  

• La generación renovable peninsular alcanzó el 31,5% del total, un 1,8% menos que la 
contribución de octubre de 2018. La eólica, ha alcanzado los 3.719 GWh, registrando 
una variación del -13,5% con respecto al mismo periodo. 

• Octubre 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 34,3%, 
equivalente a 6.358 GWh, inferiores en 6,9 puntos porcentuales a las de octubre de 
2018 y un 0,6% inferior al mes anterior. 
     

  



7 
 

Boletín Energía – Noviembre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 

 

DOCUMENTACIÓN UE 
 

• Informe anual del mercado de carbono del año 2018: aquí 

• Informe de progreso de la acción climática de la UE: aquí 

• Informe de calidad del combustible 

• Informe de Implementación de la Directiva CCS: aquí 

• Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry - report of the 
Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest: aquí 

 

DOCUMENTOS DE CEOE REMITIDOS 
 

• Documento Compromiso empresarial para una transición justa y empleos verdes 
dignos. Acceso aquí. 

• Documento de comentarios de CEOE al Proyecto de Orden de modificación parcial de la 
Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del 
Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. 

 

DOCUMENTOS DE BUSINESSEUROPE REMITIDOS 
• No se han remitido documentos. 

 

OTROS INFORMES DESTACADOS 
• IEA. El nuevo informe del International Energy Agency (IEA) advierte que las políticas 

climáticas actuales en todo el mundo son insuficientes para acabar con el crecimiento de 
las emisiones del sector de la energía. Aquí.  
 

• EPC: An Industry Action Plan for a more competitive, sustainable and strategic European 
Union. Aquí 
 

CONSULTAS PÚBLICAS  
 

• MINCOTUR:  

o CERRADA: Proyecto de orden ministerial por la que se regulan los requisitos 
y condiciones exigibles a los organismos o las entidades para actuar como 
verificadores de medidas eléctricas. Aquí - Plazo MINCOTUR: 5 de 
noviembre 

https://ec.europa.eu/clima/news/carbon-market-report-emissions-eu-ets-stationary-installations-fall-more-4_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2019_559_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2019_566_en.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
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
https://twitter.com/mitecogob/status/1194682343451222018
http://www.epc.eu/en/Publications/An-Industry-Action-for-a-more-competitive-sustainable-and-strategic-E~2c7ab8
https://industria.gob.es/es-es/participacion_publica/Paginas/Proyecto-orden-verificadores-medidas-electricas.aspx


8 
 

Boletín Energía – Noviembre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 

 

• M. FOMENTO: 
o CERRADA: Proyecto de Orden de modificación parcial de la Orden de 16 de 

diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del 
Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. 
Aquí - Plazo M. FOMENTO: 28 de noviembre 

• MITECO: 

o CERRADA: Propuesta de Resolución por la que se aprueban los formatos de la 
información relativa a las instalaciones de autoconsumo a remitir por los gestores 
de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Aquí - Plazo MITECO: 
29 de noviembre 

o CERRADA: Proyecto Real Decreto por el que se modifica tarifa fija unitaria relativa 
a la prestación patrimonial mediante la que se financia el servicio de la Empresa 
Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (Enresa) a las centrales nucleares en 
explotación. Aquí - Plazo MITECO: 3 de diciembre 

o CERRADA Propuesta de Resolución por la que se aprueban los formatos de 
la información relativa a las instalaciones de autoconsumo a remitir por los 
gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Aquí. 
- Plazo MITECO: 4 de diciembre 

o CERRADA: Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Aquí - Plazo MITECO: 16 de 
diciembre 

 

DOCUMENTOS REMITIDOS DE LAS AUTORIDADES 
REGULADORAS Y OPERADORES  

Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 9/2019 del sector gasista: 

- Nota resumen: ver NOTA 1. CNMC LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 9/2019 
GAS (margen izquierdo). 

- Acceso al documento:  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2742757.pdf  

• Boletín de indicadores eléctricos Abril 2019: 
 

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

CORES 
 

• Boletín estadístico de Hidrocarburos Septiembre de 2019: 

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/orden-16121997
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/propuesta-resolucion-instalaciones-autoconsumo.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/Proyecto-RD-prestacion-patrimonial-centrales.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=65
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=74
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2742757.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2525871_3.pdf
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https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-
hidrocarburos-262-septiembre-2019.pdf  

  

 ENAGÁS 
 

• Boletín Estadístico Gasista mes de Octubre de 2019. 
 

https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Doc
umentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadisti
co%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Oct19%20(esp).pdf  
 

• Progreso mensual de la demanda de Octubre de 2019. 
 
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Doc
umentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20oct-19.pdf  
 

• Índice de Grandes Consumidores de Gas (IGIG) Octubre de 2019. 
 
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Doc
umentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20octubre%2019.pdf  
 
  

Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) 
 

• Boletín mensual de Octubre de 2019  

- Nota resumen: ver NOTA 2. BOLETIN OMIE OCTUBRE 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento: 

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

 

Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) 
 

• Resultados relevantes Octubre de 2019 
 

http://www.mibgas.es/files/mibgas_octubre2019_datosrelevantes.pdf  
 

Red Eléctrica de España (REE) 
 

• Boletín mensual de Octubre de 2019 

https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-262-septiembre-2019.pdf
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/boletin-est-hidrocarburos-262-septiembre-2019.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Oct19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Oct19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Documentos/Seguimiento%20del%20Sistema%20Gasista/Bolet%C3%ADn%20Estadistico%20del%20Gas/Avance%20Bolet%C3%ADn%20Oct19%20(esp).pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20oct-19.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/Progreso%20demanda%20oct-19.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20octubre%2019.pdf
https://www.enagas.es/stfls/ENAGAS/Gestión%20Técnica%20del%20Sistema/Documentos/DEMANDA/2.%20IGIG%20octubre%2019.pdf
http://www.mibgas.es/files/mibgas_octubre2019_datosrelevantes.pdf
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- Nota resumen: ver NOTA 3. BOLETIN REE OCTUBRE 2019 (margen 
izquierdo). 

- Acceso al documento:  

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documento
s/ree_octubre_2019.pdf  

• Índice Grandes Consumidores Octubre 2019 (IRE) 
 

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

 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) 
 

• Boletín Diciembre de 2019 

- Acceso al documento: 

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

 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS  

Energy International Agency (EIA) 
 

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

• Monthly Oil prices – October 2019 
 

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

• Monthly Natural gas survey – August 2019 
  

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

• Monthly electricity survey – August 2019 
  

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

https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_octubre_2019.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_octubre_2019.pdf
https://www.ree.es/es/indice-red-electrica
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
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/gas/natgas.pdf
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/electricity/mes.pdf
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NOVEDADES LEGISLATIVAS 

BOE y DOUE 
 

• Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por 
los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los 
que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el cuarto 
trimestre de 2019. Aquí. 

• Real Decreto 639/2019, de 8 de noviembre, por el que se crea el Comité Organizador de la 
XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí 

• Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Aquí 

• Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e 
inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del 
petróleo como carburante. Aquí 

• Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo por canalización. Aquí 

• Circular 2/2019, de 12 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución 
financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y 
regasificación, transporte y distribución de gas natural. Aquí 

• Orden TEC/1141/2019, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de 
entidades locales afectadas por un proceso de cierre de centrales termoeléctricas de 
carbón. Aquí 

• Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al 
sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de 
centrales térmicas de generación. Aquí 

• Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 
relativa a las normas armonizadas sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión que se han elaborado en apoyo de la Directiva 
2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Aquí  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15956
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16090
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16088
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16520
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16519
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16639
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16856
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16862
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81818
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Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 
(Comisión de Industria y Energía) 


La CNMC ha publicado la liquidación provisional 9 del sector del gas natural del año 2019. A 
continuación, se resumen los aspectos más destacados: 
 
• Los ingresos declarados ascendieron a 2.080 M€, esta cantidad es un 3,4% superior con 


respecto a la del periodo anterior. 
 


• Los costes liquidables del sistema ascendieron a 34 M€, un 7,1% inferiores a los del 
mismo periodo del año anterior, con una disminución del coste de adquisición del gas de 
operación del 22,2%. Adicionalmente se han liquidado 103 M€, de los artículos 66 y 61.2 
de la Ley 18/2014. En consecuencia, teniendo en cuenta el reingreso al sistema gasita 
llevado a cabo en la liquidación 7/2019 de los pagos asociados al RD- Ley 13/2014 (186 
millones de euros), se tiene un total de ingresos netos liquidables de 2.129 millones de 
euros, un 18,5% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.  


 
• La retribución total acreditada asciende a 2.200 M€, un 3,6% superior a la del año 


anterior. 
 


• El déficit obtenido en esta liquidación provisional es de 70 M€. Se tiene un índice de 
cobertura del 96,8% de la retribución acreditada.  


 
• La energía suministrada en 2019, facturada hasta el 30 de septiembre asciende a 263,9 


TWh, incluyendo 8,5 TWh de la carga de cisternas. Esta cantidad es 37,6 TWh superior 
con respecto al mismo periodo del 2018, y supone un incremento del 16,6%. 
Adicionalmente, las exportaciones de gas natural por gasoducto han sido de 2,6 TWh, 
con una disminución del 78,8% respecto a 2018 y el gas cargado desde las plantas de 
regasificación a buques ha sido de 0,3 TWh. En total, la energía de salida del sistema 
gasista en el periodo de liquidación ha ascendido a 266,7TWh. 


 
• El número de consumidores a 30 de septiembre de 2019 ha ascendido a 7,92 millones, 


lo que significa un aumento interanual de 44.803 consumidores. De ellos, 1,58 millones 
se suministran con tarifa de último recurso.  


 
 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa el siguiente link. 
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Ingresos netos liquidables, 8/2019 – 8/2018 
Fuente: CNMC 
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Retribución acreditada, 8/2019 - 8/2018 
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 8/2018 - 8/2019 
Fuente: CNMC 
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OMIE (Operador del mercado eléctrico) ha publicado su boletín mensual de evolución del 
mercado eléctrico del mes de octubre de 2019. A continuación se muestras los aspectos más 
destacados: 
 


▪ El precio medio del mercado diario en octubre fue de 47,19 €/MWh, 5,05 €/MWh 


superior al mes anterior y 18,05 €/MWh inferior al mismo periodo del año anterior. 


▪ La interconexión con Portugal los precios han sido diferentes en el 2,0% de las horas, 


causando una renta de congestión de 117.730 €, que es un 145,8% más que el mes 


anterior. 


▪ En el caso de la interconexión ES-FR, los precios han sido diferentes en el 78,0% de 


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


46,7% respecto al mes anterior. 


▪ La energía negociada en el mercado diario fue de 19.142 GWh, que fue 716 GWh 


superior al mes anterior y 64 GWh superior al mismo periodo del año anterior.  


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


ciclo combinado (25,8%), que ha aumentado un 1,9%, y en la energía nuclear (23,4%) 


que ha disminuido un 1,9%. 
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▪ La negociación total del mercado intradiario de subastas fue de 2.893,1 GWh, y el 


precio medio aritmético fue de 47,49€/MWh, que es un 0,6% superior al del mercado 


diario.  


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


47,87 €/MWh en el mes de octubre, superior en un 1,4% 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 negociadas en los mercados gestionados por 


OMIE ha sido de 1.047 M€, un 16,3% superior al mes anterior.   


 


 


 
Si deseas acceder al informe completo pulsa aquí. 



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


• La demanda de energía eléctrica alcanzó los 20.113 GWh, un 0,8% inferior a la de 
octubre de 2018. Corregidos efectos de laboralidad y temperatura, la variación fue 
del -2,0% (Ver tabla adjunta). El máximo de potencia instantánea ha sido de 34.007 
MW, y el máximo de demanda diaria ha sido de 695 GWh. Dichos valores son un -
6,3% y un -5,6%, respectivamente a los de octubre de 2018. 


• La generación renovable peninsular alcanzó el 31,5% del total, un 1,8% menos que 
la contribución de octubre de 2018. La eólica, ha alcanzado los 3.719 GWh, 
registrando una variación del -13,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. 
El 54,9% de la generación en octubre fue libre de emisiones de CO2. 


• En octubre, la producción por ciclos combinado fue la principal fuente de 
generación con un 28,3% del total, seguida por la nuclear con el 22,8%. 


• Octubre 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 34,3%, 
equivalente a 6.358 GWh, inferiores en 6,9 puntos porcentuales a las de octubre de 
2018 y un 0,6% 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 52,26 €/MWh, y es un 11,4% superior 
que el mes pasado y un 26,9% inferior al mismo mes del año pasado.  


• El coste de los servicios de ajuste en septiembre ha sido de 27 M€, un 28,6 % inferior 
al coste de octubre de 2018.  


• El saldo de los intercambios internacionales en octubre resultó importador, con una 
energía equivalente a 581 GWh.  


• Este mes se ha producido un incidente con corte de mercado en las instalaciones de 
la red de transporte, en Cataluña con una energía no suministrada de 11,50 MWh. 


• En los sistemas no peninsulares, la demanda en las Islas Baleares varió un 2,5% y un 
-1,8% en Canarias, una vez corregidos los efectos de laboralidad y temperatura.   


• El precio del mercado diario de electricidad en octubre fue de 47,17 €/MWh. 


 


Si deseas acceder al informe completo, pulsa aquí. 
 
  
 



https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/ree_octubre_2019.pdf
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Tabla: Balance de energía eléctrica peninsular 
 


 


 
 


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


 





