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Nota informe OMIE evolución mercado eléctrico – Abril 2020 
 

A continuación se recogen los principales aspectos del informe mensual correspondiente al mes 

de abril de 2020, referido a datos de marzo.   

• Mercado diario. 

o Energía negociada en el mercado diario, 16.235 GWh, unos 5.133 GWh inferior al 
mes anterior y 1.255 GWh inferior a abril de 2019. 

o Precio medio del mercado diario, 17,71 €/MWh, frente a los 27,73 €/MWh de 
marzo y los 50,41 €/MWh de abr-19. 

o Aumenta respecto marzo el peso de la energía hidráulica en 2,2 pp (hasta 15,8%), 
cayendo la eólica en 3,6 pp (28,4%). 

• Mercado intradiario  

o Negociación total del mercado intradiario de subastas, 2.821,7 GWh, un 17,4% 
respecto el volumen negociado en el mercado diario, a un precio medio aritmético 
de 17,96 €/MWh, un 1,0% superior al del mercado diario. 

o Negociación total del mercado intradiario continuo, 458,5 GWh, un 2,8% sobre el 
volumen negociado en el mercado diario, a un precio medio ponderado de 16,49 
€/MWh, un 6,9% inferior al del mercado diario. 

• Volumen económico de las compras negociadas en los mercados OMIE, 342 M€ 
registrando su valor mínimo histórico desde la entrada en funcionamiento del MIBEL, siendo 
un 49,5% inferior al del mes anterior y un 67,6% inferior a abr-19. 

• Renta de congestión 

o España – Francia, 8 M€, un 35,6% inferior a la del mes anterior y un 56,8% inferior 
a abr-19. Se han producido diferencias de precios entre las dos zonas el 53,3% de 
las horas. 

o España – Portugal, 212,02 k€, un 4,8% superior a la del mes anterior y un 53,9% 
inferior a abr-19. Se han producido diferencias de precios el 2,2% de las horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omie.es/sites/default/files/2020-05/informe_mensual_abril_2020_esp.pdf
https://www.omie.es/sites/default/files/2020-05/informe_mensual_abril_2020_esp.pdf
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DATOS RELEVANTES EN EL MERCADO DE ELECTRICIDAD 
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MERCADOS INTERNACIONALES 

 


