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BOLETÍN MENSUAL DE MARZO DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)

El pasado 24 de abril REE publicó su boletín mensual correspondiente al mes de marzo en el que se
vuelve, una vez más, a registrar una caída tanto en la demanda eléctrica como en los precios.

Entre los datos más destacables del boletín mensual del mes de marzo cabe resaltar los siguientes:
• Por lo que se refiere a la demanda, ésta alcanzó en marzo los 19.746 GWh, con un descenso del
4,7% con respecto a marzo de 2019 y fue del -6,4% con datos desestacionalizados.
• En cuanto a la generación, la generación de fuentes renovables en la Península alcanzó en marzo
el 51,4% frente al 43,4% en marzo de 2019. Por tecnologías destaca la aportación al mix de la
eólica (27,5%), seguida de la nuclear (25,9%), hidráulica (15,6%) y cogeneración (11,1%).
• Las reservas totales de agua se situaron en el 58,9% de capacidad (unos 10.992 GWh), una subida
de 3,4 puntos porcentuales respecto a febrero de 2020 y de 10,4% más que hace un año.
• Respecto al Mercado diario, en media en el mes de marzo la hidráulica fue la tecnología marginal
(en torno al 50,2% de las horas más bombeo), seguidos de renovables, cogeneración y residuos
(25% aproximadamente), ciclo combinado (15%) y térmica convencional (que prácticamente
desaparece en comparación a meses pasados)
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• La recuperación económica de los servicios de ajuste ha ascendido en un 46,9%, año sobre año,
situándose en 50 M €. Asimismo, la disponibilidad de la red de trasporte ha sido superior al 97%,
en todos los sistemas.
• En los sistemas no peninsulares, su demanda cayó un 7,6%, año sobre año, con un 8% corregido
en Baleares y 8,2% en Canarias.
• Según el Índice de Red Eléctrica, la demanda total cae en marzo un 8% (- 8,2 corregido).
• Por último, el precio final de la demanda peninsular en marzo fue de 33,28 €/MWh, lo que
supone un descenso del 38,7% respecto a marzo de 2019 y del 1 9,7 % respecto al mes anterior.

En Madrid, a 27 de abril de 2020

