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Resumen ejecutivo

Este resumen contiene los datos básicos del 
informe. Consulte el documento completo, 
con más información, análisis y gráficos 
interactivos, en:
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El presente informe se encuentra protegido bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. El contenido del informe puede ser reuti-
lizado y divulgado por cualquier medio siempre y cuando se cite la fuente (Informe 
de mercado de Grupo ASE) y se indique si se han realizado cambios sobre el docu-
mento original. No está permitido el uso de cualquier información recogida en este 
informe para fines comerciales.
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EL ANÁLISIS
El viento alivia la factura 
eléctrica de diciembre y 
2018 arranca pendiente 
de la meteorología

El precio de la luz en el POOL de diciembre cerró a 57,94 
€/MWh, un 2,11% más bajo que en el mes pasado y un 
4,22% más barato que hace un año. Aun así, esta cifra 
supone un incremento del 9% en relación a la media 
del mes de diciembre de los últimos cinco años en el 
POOL. Y 2017 cierra con un precio medio de 52,24 €/
MWh, que es un 40,8% más caro que la media del año 
pasado.

Cambio de tendencia en la última 
semana del año

Si observamos los precios diarios del POOL que se han 
venido registrando en el mes de diciembre, destaca la 
última semana (del 25 al 31 de diciembre), con un precio 
medio de 39,8 €/MWh. Esta cifra contrasta fuertemente 
con el precio medio que venía registrándose hasta ese 
momento, de 63,23 €/MWh, motivado por los altos 
precios del gas (ciclos combinados). 

Y es que durante diciembre el POOL ha venido 
marcando precios elevados de casación de los ciclos 
combinados (gas) por encima de los 60 €/MWh, e 
incluso superando los 70 €/MWh en las horas punta. El 
arranque, a primeros de diciembre, de las centrales de 
Ascó y Cofrentes, que elevaron la producción nuclear 
en un 39% con respecto a noviembre, no fue suficiente 
para contener el precio del POOL durante las tres 
primeras semanas de diciembre.

En la última semana, en cambio, se incrementó 
fuertemente la producción eólica (+112% respecto 
a noviembre) debido al paso de varios frentes y al 
debilitamiento de la demanda. Por tanto, menor 
dependencia del gas, que ha reducido su producción 
en un 75%. Y a ello hay que añadir la caída de las Juan Antonio Martínez y Leo Gago

Analistas de Grupo ASE

exportaciones a Francia y Portugal, por la menor 
demanda de nuestros países vecinos.

Los futuros corrigen tras tres meses de 
subidas

El mercado de futuros de electricidad (OMIP) también 
frenó en diciembre la tendencia alcista que arrastraba 

El paso de varios frentes 
permite a la energía 
eólica desbancar a los 
ciclos combinados, muy 
caros por los altos precios 
del gas, y bajar el precio 
medio hasta 39,8 €/
MWh la última semana 
de diciembre. También 
ha tenido un efecto 
positivo la reapertura de 
las centrales nucleares de 
Ascó y Cofrentes. 
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los últimos tres meses y registró ligeras bajadas en el 
corto y largo plazo. El Yr-18 bajó un 0,5% respecto a 
noviembre y cerró a 52,41 €/MWh. 

Los mercados europeos de electricidad siguen muy 
pendientes de los mercados spot y de futuros de Gas 
(TTF, TRS, etc.) que en diciembre volvieron a registrar 
precios muy elevados por el incremento de la demanda 
a raíz de las bajas temperaturas en Europa. Destacan 
los altos precios en los mercados de Gas europeos (TTF 
y TRS) y el Brent cierra 2017 con una subida del 17% con 
66,42 $/barril, operando en máximos de hace dos años 
y 7 meses.

La demanda experimentó un fuerte incremento en 
diciembre del 4,1%, que se eleva al 5,3% al corregir la 
influencia de la temperatura y laboralidad, lo que lo 
hace la cifra aún más significativa. El año 2017 cierra 
con un aumento bruto de la demanda del 1,1% sobre 
2016.

El año abre con moderación, pendiente 
de la climatología

El POOL de enero ha arrancado con un precio 
moderado, marcado por el fuerte viento en el norte 
de España. La entrada de varios frentes durante los 
primeros días de enero está permitiendo arrancar el año 
muy por debajo de lo previsto a finales de diciembre. 
El resto de los mercados eléctricos europeos (alemán 
y francés) también han comenzado el año por debajo 
de lo previsto.  

Los precios del Gas también han registrado una 
relajación, tanto de los precios del mercado spot y como 
en el de futuros a corto. Es pronto para saber si esta 
moderación se va a consolidar o volveremos a los altos 
precios de diciembre a partir de la próxima semana. 
Las condiciones climatológicas serán fundamentales 
para consolidar, o no, esta moderación del precio en 
los mercados eléctricos.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El pool de diciembre, con 57,94 €/
MWh, se redujo en 2,11% respecto al 
mes pasado y en 4,22% en relación 
a diciembre de 2016.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización en diciembre fue de 
60,23 €/MWh, un 5% por encima 
del mes pasado. 

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan un creci-
miento de la demanda en diciem-
bre del 4,1% respecto al mismo mes 
del año pasado. Tenidas en cuenta 
temperatura y laboralidad, el dato 
corregido es del 5,3%.

DEMANDA

 » La alta producción eólica de diciem-
bre lideró el mix de generación, con 
el 24,7% del total. La producción 
nuclear recuperó un 39% respecto 
al mes pasado, con el arranque de 
Cofrentes y Ascó. Las energías fósi-
les redujeron su presencia en el mix 
al 31% frente al 43% del mes pasado.

 » El saldo internacional tuvo de nue-
vo signo exportador en diciembre.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de fu-
turos (OMIP) abandonaron la senda 
alcista y registraron ligeros descen-
sos en el corto y largo plazo.

MERCADO DE FUTUROS

 » En diciembre se registraron altos 
precios del Gas en los mercados 
europeos y el barril de Brent cerró 
el año a 66 $, lo que representa una 
subida del 17% en 2017.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE en noviem-
bre 2017, registro un crecimiento 
del 3,74%. 

 » Respecto al coste total de electri-
cidad, noviembre 2017 registro un 
descenso del 1,51%.

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En diciembre el POOL cerró a 57,94 €/MWh, un 2,11% por debajo de noviembre y un 4,22% más barato que 
el precio registrado en diciembre de hace un año. El aumento de la oferta de energía eólica y nuclear está 
detrás de esta reducción de precio.

57,94 
€/MWh

Fuente: OMIE

-2,11% vs noviembre 2017

-4,22% vs diciembre 2016

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Diciembre 2017

52,24 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

59,49
€/MWh

Italia

65,10 
€/MWh

Francia

56,77 
€/MWh

Alemania

30,77 
€/MWh

Nordpool 

30,92 
€/MWh

Precio del mercado eléctrico diario (POOL) · Diciembre
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PRECIO MEDIO FINAL DEL MERCADO LIBRE

El precio final medio de diciembre para las comercia-
lizadores libres y consumidores directos fue de 67,98 
€/MWh, una vez sumados todos los componentes 
del precio. Esto supone un aumento frente al mes 
pasado del 5% y un descenso del 1,3% respecto a di-
ciembre del año pasado. El precio anual de 2017 se 
sitúa en 60,23 €/MWh, un 24,96% más elevado que el 
registrado en el año 2016.

60,23 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+5% vs noviembre 2017

-1,3% vs diciembre 2016

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre

En diciembre los sobrecostes del sistema 
aumentaron un 7,03% respecto a noviembre 
y un 8,1% respecto al año pasado.
Los datos provisionales de la evolución de los sobre-
costes del sistema, publicados por REE, indican que 
en el mes de diciembre los componentes del precio 
respecto a noviembre aumentaron  en 0,50 €/MWh y 
respecto al año pasado subieron 0,57 €/MWh. Entre 
ellos destaca el aumento de las restricciones: +0,74 
€/MWh respecto a diciembre de 2016.

La media mensual del los sobrecostes del sistema 
en 2017 fue de 7,28 €/MWh.
Con el dato de diciembre la media del 2017 se si-
túa en 7,28 €/MWh, lo que significa una reducción 
de 0,32 €/MWh respecto a los 7,60 €/MWh de 2016. 
Esta reducción se debe principalmente a la disminu-
ción de 0,59 €/MWh de las restricciones.

Precio anual a diciembre 2017:
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DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en di-
ciembre fue un 4,1% superior a la registrada en el mis-
mo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los 
efectos del calendario y las temperaturas, la deman-
da peninsular de energía eléctrica aumentó hasta los 
5,3% con respecto a diciembre del 2016.

2017 cierra con un aumento de la demanda penin-
sular del 1,1% respecto a 2016. Una vez corregida la 
influencia del calendario y las temperaturas, la de-
manda de energía eléctrica creció en 2017 un 1,6%.

Demanda

Fuerte aumento en diciembre de la producción nu-
clear (+39,5%) y eólica (+47,7%) respecto a noviembre. 
Los buenos datos de producción eólica  y el retorno 
a la producción de las centrales de Ascó y Cofrentes 
en diciembre han desplazado al carbón (-11,4%) y a 
los ciclos combinados (-32,7%). El saldo internacional, 
como el mes pasado, tuvo signo exportador (-350 
MWh). Por otra parte, cabe destacar que aunque los 
datos de producción eólica fueron muy superiores al 
mes pasado (+50%) están muy por debajo de los re-
gistrados hace un año (-48,5%).

Generación

Mix generación · Diciembre 2017
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS

El mercado de futuros (OMIP) frenó en diciembre la escalada del precio de 
los meses anteriores. Las cotizaciones tanto de los productos de corto como 
de largo plazo registraron ligeros descensos. El precio del Yr-18 descendió 
un 0,5% y cerró a 52,41 €/MWh, por la reducción del primer trimestre del 
2018 (Q1-18) del 4,5%.

Mercado de futuros español (OMIP) Mercado de futuros europeos

Dic-17 Nov-17 VAR %

Media Max Min CIERRE CIERRE DIF MES

Corto Plazo

Q1-18 55,02 58,00 54,22 54,22 56,75 -4,5%

Q2-18 48,78 49,23 48,20 48,70 48,25 0,9%

Largo Plazo

Yr-18 52,45 53,38 51,95 52,41 52,65 -0,5%

Yr-19 49,01 49,80 48,50 48,60 49,20 -1,2%

Futuros €/MWh

Dic-17 Var. Dic-17 Dic-17 Var. Dic-17

Yr-18 % YR-19 %

ESPAÑA 52,41 -0,5% 48,60 -1,2%

ALEMANIA 37,15 1,2% 37,15 4,9%

FRANCIA 41,85 -2,3% 41,85 3,8%

ITALIA - 50,50 1,3%

HOLANDA - 39,83 3,3%
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ÍNDICES ASE
Grupo ASE, con la información que le pro-
porcionan 600 puntos de suministro, elabora 
índices de precio y consumo de electricidad:
 

 » Índice ASE PTEI: muestra la evolución 
del precio por el suministro completo 
de electricidad en tarifas industriales 
de alta tensión.

 » Índice ASE CTEI: muestra la evolución 
del consumo por el suministro comple-
to de electricidad en tarifas industriales 
de alta tensión.

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE PTEI Total

ASE PTEI

El índice ASE PTEI Total desciende en noviembre un 1,51% frente a noviembre de 2016. 
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

ASE CTEI

El consumo industrial sigue mostrando una solida recuperación con un crecimiento en noviembre del 3,74% 
frente al mismo mes del año anterior.



Escalón 1 · Base 100%

Escandallo aproximado de costes de la electricidad 
para el consumidor de alta tensión



Toma el control del coste eléctrico de tu empresa

Grupo ASE nace en Bilbao en 2001 y está presente 
en todo el territorio nacional. Somos la empresa 
del sector eléctrico que defiende los derechos 
e intereses económicos de los consumidores 
industriales y agentes del sector con capacidad 
de compra. Nuestros valores son independencia, 
conocimiento técnico, poder de compra y 
optimización de la energía y su coste como parte 
de un servicio integral. En la actualidad contamos 
con más de 400 clientes y alrededor de 800 
puntos de suministro.

Grupo ASE
(Sede central)
C/ Autonomía, 26 – 6º D
48010 – Bilbao (Bizkaia)
Tel: 944 18 02 71
ase@grupoase.net

www.grupoase.net

@ASEnergia

ASEnergia

Grupo ASE

MÁS SEDES

Comunitat Valenciana
Plaza Constitución, 7
Entresuelo izquierda

03550 – San Juan (Alicante)
Tel: 966 593 464

ase@grupoase.net

Región de Murcia
Avenida Libertad, 

8, 2-M
30009 – Murcia
Tel: 618 212 774

ase@grupoase.net

Comunidad 
de Madrid

Avenida de América, 32
28922 – Alcorcón (Madrid)

Tel: 912 262 209
ase@grupoase.net

Andalucía
Avda de la Circunvalación, 3-2A

18620 · Alhendín (Granada)
Tel: 609 530 726

ase@grupoase.net

Cataluña
Cardenal Cisneros, 24 

08225 · Terrassa (Barcelona)
Tel: 607 861 575

ase@grupoase.net


