32 10/12/2018 El Correo Digital

La liberalización del sector eléctrico: dos décadas de luces y sombras

Digital

33 07/12/2018 Diario Vasco

El precio de la electricidad baja en noviembre por segundo mes consecutivo

Digital

34 07/12/2018 Finanzas

El precio de la electricidad baja en noviembre por segundo mes consecutivo

Digital

35 07/12/2018 murciadiario.com

El precio de la electricidad baja en noviembre por segundo mes consecutivo

Digital

36 06/12/2018 Economia de Hoy

El menor efecto del CO2 en España estrecha el diferencial de precio eléctrico respecto a Europa

Digital

37 22/11/2018 El Correo Digital

Los precios de la energía no dan respiro a los consumidores

Digital

38 21/11/2018 iElektro

Ni eólica ni medidas ministeriales evitan que la luz de octubre sea la segunda más cara del año

Digital

39 19/11/2018 El Correo Digital

Grupo ASE se traslada a la Gran Vía de Bilbao

Digital

40 09/11/2018 Economia 3

La electricidad sigue cara, a pesar de los cambios regulatorios y las renovables

Digital

41 09/11/2018 Economia de Hoy

Ni eólica ni medidas ministeriales evitan que la luz de octubre sea la segunda más cara del año

Digital

42 08/11/2018 Invertia España

El precio de la electricidad se encareció un 14,6 % en octubre

Digital

43 08/11/2018 Intereconomia

El precio de la electricidad se ha disparado casi un 15% en el último año

Digital

44 08/11/2018 agencias.abc.es

El precio de la electricidad se encareció un 14,6 % en octubre

Digital

45 07/11/2018 Diario Vasco

El precio de la electricidad se encareció un 14,6 % en octubre

Digital

46 07/11/2018 Invertia España

El precio de la electricidad se encareció un 14,6 % en octubre

Digital

47 07/11/2018 El Confidencial

El precio de la electricidad se encareció un 14,6 % en octubre

Digital

48 07/11/2018 verbolsa.com

El precio de la electricidad se ha disparado casi un 15% en el último año

Digital

49 09/10/2018 Profesionaleshoy

El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses

Digital

50 05/10/2018 Intereconomia

El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los últimos seis meses

Digital

51 04/10/2018 agencias.abc.es

El precio mayorista de la electricidad sube un 69% en los últimos seis meses

Digital

52 04/10/2018 verbolsa.com

El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los últimos seis meses

Digital

53 04/10/2018 El Mundo Financiero

El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses

Digital

54 04/10/2018 Economia 3

El precio de la electricidad sube un 69% en el último medio año

Digital

55 04/10/2018 Economia de Hoy

El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses

Digital

56 03/10/2018 Diario Vasco

El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los últimos seis meses

Digital

57 03/10/2018 Invertia España

El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los últimos seis meses

Digital

58 03/10/2018 El Confidencial

El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los últimos seis meses

Digital

59 27/09/2018 Cinco Días

Ocho años sin decisiones de política energética

Digital

60 25/09/2018 Profesionaleshoy

La hidráulica marca el precio mayorista de la luz y lo está elevando un 10% en septiembre

Digital

61 24/09/2018 Finanzas

Hidráulica ofrece la luz un 10 % más cara que el carbón, según consultora ASE

Digital

62 24/09/2018 agencias.abc.es

Hidráulica ofrece la luz un 10 % más cara que el carbón, según consultora ASE

Digital

63 24/09/2018 elbierzonoticias.com

El carbón lidera la producción de electricidad en junio, con una cuota del 21%

Digital

64 24/09/2018 El Mundo Financiero

La hidráulica marca el precio mayorista de la luz y lo está elevando un 10% en septiembre

Digital

65 24/09/2018 Economia de Hoy

La hidráulica marca el precio mayorista de la luz y lo está elevando un 10% en septiembre

Digital

66 21/09/2018 Diario Vasco

Hidráulica ofrece la luz un 10 % más cara que el carbón, según consultora ASE

Digital

67 15/09/2018 El Correo Digital

La escalada del precio de la electricidad amenaza la industria vasca | El Correo

Digital

68

11/09/2018 Voces de Cuenca

La patronal conquense expresa su preocupación por el aumento de la luz, que afecta a empresas y
familias

Digital

69

11/09/2018 El Día de Castilla la Mancha

Ceoe Cepyme, preocupada por el aumento del precio de la luz

Digital

70

11/09/2018 Profesionaleshoy

El precio de la luz pone en peligro la competitividad de Europa, con subidas de hasta el 82% en el último
año

Digital

71

11/09/2018 Be Energy

El precio de la luz pone en peligro la competitividad de Europa, con subidas de hasta el 82% en el último
año

Digital

72

10/09/2018 El Boletín

El precio de la luz está en máximos en España, ¿qué pasa en el resto de Europa?

Digital

73

10/09/2018 El Empresario

El precio de la luz, un 35,5% más caro que hace un año, afecta a la competitividad de las empresas

Digital

74

10/09/2018 Desde Soria

El precio de la luz, un 35,5% más caro que hace un año, empieza a afectar a la competitividad

Digital

75

10/09/2018 Soria Noticias

FOES ve que el precio de la electricidad empieza a afectar a la competitividad de las empresas sorianas

Digital

76

10/09/2018 El Mirón de Soria

La subida de la luz afecta a competitividad de las empresas, según FOES

Digital

77

08/09/2018 Economia de Hoy

El precio de la luz pone en peligro la competitividad de Europa, con subidas de hasta el 82% en el último
año

Digital

78

06/09/2018 EFE Empresas

El aumento en el precio de la luz afectará a la competitividad de las empresas

Digital

79

31/07/2018 El Boletín

El precio de luz sigue sin freno: el 2018 podría ser uno de los más caros en dos décadas

Digital

80

31/07/2018 Capital Radio

La CNMC investiga el alto precio de la energía

Digital

81

24/07/2018 Fotocasa

El precio de la luz en lo que va de julio, un 25% más caro que hace un año

Digital

82

24/07/2018 Levante-emv.com

El precio de la luz está un 25 % más caro que hace un año por las energías contaminantes

Digital

83

24/07/2018 Energiadiario.com

La CNMC investiga si detrás del ''alto'' precio de la energía ''hay algo más'' que una ''situación coyuntural''

Digital

84

24/07/2018 iElektro

El precio de la luz no encuentra techo: ya está un 25% más caro que hace un año

Digital

85

23/07/2018 Cordopolis

El precio de la luz se dispara un 25% más que el año pasado

Digital

86

23/07/2018 El Diario Cantabria

El precio de la luz en lo que va de julio, un 25% más caro que hace un año

Digital

87

23/07/2018 Economia de Hoy

El precio de la luz no encuentra techo: ya está un 25% más caro que hace un año

Digital

88

23/07/2018 Profesionaleshoy

El precio de la luz no encuentra techo: ya está un 25% más caro que hace un año

Digital

89

23/07/2018 Servimedia

El recibo de la luz, un 8% más caro que el año pasado en lo que va de julio

Digital

90

18/07/2018 El Economista

La luz y los carburantes se pagan un 15% más caros que el año pasado

Digital

91

18/07/2018 La Vanguardia

Economía.- La CNMC investiga si detrás del "alto" precio de la energía "hay algo más" que una "situación
coyuntural"

Digital

92

18/07/2018 Profesionaleshoy

La luz seguirá cara en verano porque las energías contaminantes suben sus precios

Digital

93

17/07/2018 Cinco Días

La CNMC investiga el repunte de los precios del mercado eléctrico

Digital

94

17/07/2018 La Vanguardia

La CNMC investiga si detrás del ''alto'' precio de la energía ''hay algo más'' que una ''situación coyuntural''

Digital

95

17/07/2018 20 Minutos

La CNMC investiga si detrás del ''alto'' precio de la energía ''hay algo más'' que una ''situación coyuntural''

Digital

96

17/07/2018 Laopinioncoruña.es

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3395972/0/cn...
Competencia investiga si hay factores externos tras el ''alto'' precio de la energía

Digital

97

17/07/2018 Noticiero Universal

La CNMC investiga si detrás del ''alto'' precio de la energía ''hay algo más'' que una ''situación coyuntural''

Digital

98

17/07/2018 compostela24horas.com

La CNMC investiga si detrás del ''alto'' precio de la energía ''hay algo más'' que una ''situación coyuntural''

Digital

99

16/07/2018 Expansión

La CNMC investiga si detrás del "alto" precio de la energía "hay algo más" que una "situación coyuntural"

Digital

100 16/07/2018 El Economista

La CNMC abre una vigilancia por los altos precios de la electricidad

Digital

101 16/07/2018 Europa Press

La CNMC investiga si detrás del "alto" precio de la energía "hay algo más" que una "situación coyuntural"

Digital

102 16/07/2018 Economia de Hoy

La luz seguirá cara en verano porque las energías contaminantes suben sus precios

Digital

103 20/06/2018 Profesionaleshoy

Casi 8 de cada 10 kilowatios no generaron emisiones en marzo

Digital

104 19/06/2018 El Periódico de la Energía

El precio de la electricidad en el ''pool'' sube un 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

105 19/06/2018 Huelva Red

El precio de la luz sube un 6,7% en la primera quincena del mes de junio

Digital

106 18/06/2018 La Vanguardia

El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

107 18/06/2018 Europa Press

El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

108 16/06/2018 Economia de Hoy

La electricidad sube un 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

109 15/06/2018 Expansión

El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

110 15/06/2018 El Economista

Economía/Empresas.- El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

111 15/06/2018 Invertia España

Economía/Empresas.- El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

112 15/06/2018 Diario Siglo XXI

El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

113 15/06/2018 Diarioabierto.es

El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio

Digital

114 11/06/2018 iElektro

La luz sube un 28,7% en origen porque la energía hidráulica ofertó

Digital

115 08/06/2018 El Boletín

¿Por qué está subiendo el precio de la luz aunque no deja de llover?

Digital

116 08/06/2018 Economia 3

El precio de la electricidad se disparó en mayo un 28,7%

Digital

117 06/06/2018 Economia de Hoy

La luz sube un 28,7% en origen porque la energía hidráulica ofertó al mismo precio que las fósiles

Digital

118 29/05/2018 Levante-emv.com

El gas provoca una subida del 13,1 % del precio de la luz

Digital

119 23/05/2018 Economia de Hoy

El gas empuja el precio de la luz un 13,1% al alza

Digital

120 21/05/2018 Interempresas

El gas empuja el precio de la luz un 13,1% al alza

Digital

121 21/05/2018 Intereconomia

La factura de luz sube casi un 5% en mayo tras dispararse el gas y el carbón

Digital

122 21/05/2018 El Boletín

Vuelven a sonar las alarmas por el precio de la luz: se dispara de nuevo pese a las lluvias

Digital

123 21/05/2018 Economia 3

El gas empuja el precio de la luz un 13,1% al alza

Digital

124 21/05/2018 Economia de Hoy

El gas empuja el precio de la luz un 13,1% al alza

Digital

125 18/05/2018 verbolsa.com

La factura de luz sube casi un 5% en mayo tras dispararse el gas y el carbón

Digital

126 09/05/2018 Levante-emv.com

El parón de dos nucleares dispara el precio de la luz por la noche un 14 %

Digital

127 09/05/2018 iElektro

La luz sube en abril, sobre todo por las noches

Digital

128 08/05/2018 Economia 3

Vuelve a subir la electricidad en abril a causa de las centrales nucleares paradas

Digital

129 05/05/2018 Economia de Hoy

La luz sube en abril, sobre todo por las noches

Digital

130 25/04/2018 Energiadiario.com

La parada de los reactores nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la
electricidad

Digital

131 19/04/2018 iElektro

La parada de dos centrales nucleares frena el descenso del precio de la luz en abril

Digital

132 18/04/2018 La Vanguardia

La parada de las nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la electricidad

Digital

133 18/04/2018 Estrella Digital

La parada de dos centrales nucleares frena el descenso del precio de la luz

Digital

134 26/10/2018 iElektro

El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses

Digital

135 17/04/2018 Expansión

La parada de las nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la electricidad

Digital

136 17/04/2018 El Economista

La parada de las nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la electricidad

Digital

137 17/04/2018 ABC

Las paradas de dos nucleares encarecen la luz en el mercado mayorista

Digital

138 17/04/2018 Europa Press

La parada de las nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la electricidad

Digital

139 17/04/2018 Diario Vasco

Las paradas de dos nucleares encarecen la luz en el mercado mayorista

Digital

140 17/04/2018 Invertia España

Economía.- La parada de las nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la
electricidad

Digital

141 17/04/2018 El Confidencial

Las paradas de dos nucleares encarecen la luz en el mercado mayorista

Digital

142 17/04/2018 Okdiario.com

Las paradas de dos nucleares encarecen la luz en el mercado mayorista

Digital

143 17/04/2018 El Periódico de la Energía

Las paradas de dos nucleares, entre ellas Almaraz, encarece la luz en el mercado mayorista

Digital

144 17/04/2018 Diario Siglo XXI

La parada de las nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la electricidad

Digital

145 17/04/2018 Economia de Hoy

La parada de dos centrales nucleares frena el descenso del precio de la luz en abril

Digital

146 11/04/2018 Levante-emv.com

Los temporales disparan las energías renovables y reducen el precio del recibo de la luz

Digital

147 11/04/2018 proveedoreshosteltur.com

El precio de la luz para empresas sigue por encima de la media

Digital

148 02/04/2018 Economia de Hoy

Se consolida la recuperación de la actividad nocturna en las fábricas

Digital

149 19/03/2018 La Vanguardia

El precio de la luz se desploma un 23% en la primera quincena de marzo por el viento y la lluvia

Digital

150 16/03/2018 Expansión

El precio de la luz se desploma un 23% en la primera quincena de marzo por el viento y la lluvia

Digital

151 16/03/2018 El Economista

Economía/Energía.- El precio de la luz se desploma un 23% en la primera quincena de marzo por el
viento y la lluvia

Digital

152 16/03/2018 Europa Press

El precio de la luz cae un 23% en la primera quincena de marzo por el viento y la lluvia

Digital

153 16/03/2018 Vozpópuli

El precio de la luz se desploma un 23% en la primera quincena de marzo por el viento y la lluvia

Digital

154 16/03/2018 El Periódico de la Energía

La eólica y la hidroeléctrica hacen caer el precio de la electricidad en el 'pool' un 23% en los primeros
quince días de marzo

Digital

155 16/03/2018 Diario Siglo XXI

El precio de la luz se desploma un 23% en la primera quincena de marzo por el viento y la lluvia

Digital

156 09/03/2018 iElektro

La electricidad generada con carbón sale barata en un febrero frío y un 9,8% más caro

Digital

157 07/03/2018 Interempresas

La electricidad generada con carbón sale barata en un febrero frío y un 9,8% más caro

Digital

158 18/06/2018 EURIBOR

El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio
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Cita con el sector energético en nueva sede
GRUPO ASE Clientes, proveedores, y representantes del mundo
institucional, empresarial y académico vinculados con la energía
eléctrica asistieron ayer en Bilbao a la inauguración de la nueva sede
del Grupo Ase, firma que 17 años después de su nacimiento gestiona 900 puntos de suministro en alta tensión y 1.100 en baja tensión
en toda España.
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LA NUEVA ESPAÑA

Los cortes a la industria se disparan para
abaratar la luz y merman la producción
Arcelor se planteará renunciar al servicio de interrumpibilidad: sufrió trece
desconexiones este año y dejó de producir “miles de toneladas” de acero
Oviedo, Pablo CASTAÑO
Los cortes de suministro eléctrico a las grandes industrias asturianas se han disparado durante
este año tras introducirse las causas económicas para activar el
mecanismo de interrumpibilidad,
al que se acogen las empresas para abaratar su factura energética.
Las plantas de Alcoa –al borde
del cierre entre otras causas por el
precio de la electricidad– Asturiana de Zinc y Arcelor-Mittal han
sufrido este año más de una decena de interrupciones del suministro que las han obligado a parar la
producción. En el caso de Arcelor-Mittal ya se han registrado 13
desconexiones que se han traducido en un recorte de producción de
“miles de toneladas” de acero, según fuentes de la multinacional.
“Al final de año habrá que hacer
cuentas y ver si merece la pena seguir prestando el servicio de interrumpibilidad”, apuntó un portavoz del gigante siderúrgico.
El sistema de interrumpibilidad permite que las empresas que
más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de
su disponibilidad para desconectarse de la red en caso de necesidad en el sistema eléctrico. Hasta
el pasado año la reducción de potencia a las industrias era por motivos técnicos, es decir, debido a
una emergencia como puede ser
una avería, una punta de consumo
extraordinaria o una pérdida súbita de producción de renovables
por cuestiones meteorológicas.
Bajo esos parámetros, hubo años
–la mayoría– en los que la interrumpibilidad no llegó a activarse,
lo que no impedía a las empresas
recibir unas retribuciones anuales
que entre 2014 y 2017 oscilaron
entre 503 y 550 millones de euros,
según datos de Red Eléctrica Española, y que ayudaron a abaratar
la factura energética que paga la
industria electrointensiva española, una de las más altas de Europa.
Sin embargo, desde este año,
junto a los motivos técnicos se
han sumado los económicos para
activar la interrumpibilidad. El
operador del sistema puede activar ese mecanismo de emergencia
para evitar que se disparen los
precios de la electricidad si su
coste es menor al de aplicar otros
servicios de ajuste del sistema.
En un año en el que precio de la
electricidad ha vuelto a disparse y
el Gobierno trata de evitarlo, las
órdenes de interrumpibilidad se
han multiplicado. Según la Asociación de Empresas con Gran
Consumo de Energía (AEGE),

Pagos a la industria por servicio de interrumpibilidad
En millones de euros

Potencia subastada
En MW

682
2.975

550

525
508

494

2.600

503
2017

2018

316

2012

2013

2014*

2015

2016

2017

2018**

* Primer año de subastas ** Este año se celebraron dos subastas

Desde este año,
a los criterios
técnicos se suman
los económicos
para activar la
interrumpibilidad
hasta mayo se habían emitido más
de 600 órdenes de interrupción.
Las últimas ordenes por criterios económicos se produjeron
anteayer y afectaron en Asturias a
las plantas de Alcoa, Asturiana
de Zinc y Arcelor-Mittal. En el
caso de esta última compañía se
llegaron a producir hasta tres cortes –entre las 9.00 y 10.00 horas,

¿?

entre las 11.00 y 12.00 horas y
entre las 13.00 y las 14.00 horas–. Con esas tres desconexiones
son ya 13 en lo que va de año y
según la multinacional se han dejado de producir “miles de toneladas” de acero por esos cortes.
Además, desde Arcelor-Mittal se
destaca que los avisos de interrumpibilidad cada vez se hacen
con menor margen de tiempo, por
lo que, además de pérdidas de
producción, en algunos casos se
producen averías. Además, acogerse al sistema de interrumpibilidad obliga a invertir en subestaciones y transformadores y a su
mantenimiento. “Viendo el ritmo
actual, llegaremos a final de año
con entre 15 o 20 cortes de suministro y habrá que hacer cuentas a

final del ejercicio para ver si merece la pena o no seguir prestado
el servicio de interrumpibilidad”,
señaló un portavoz de ArcelorMittal.
Además, hay que tener en
cuenta que en 2018 los pagos por
el servicio de interrumpibilidad a
la industria se han reducido un
40% con respecto al año anterior
(fueron de 316 millones) por dos
motivos: porque se redujo la potencia subastada (que pasó de
2.975 MW en 2017 a 2.600 MW
en 2018) y porque se introdujeron
cambios en las subastas que favorecieron que pujaran más empresas (los bloques de potencia interrumpible pasaron a ser de 5 y 40
MW frente a los de 5 y 90 MW
que había antes).

PREGUNTAS CLAVE

Una herramienta cada vez más usada
P. CASTAÑO
¿Qué es el mecanismo de interrumpibilidad?
Es una herramienta de respuesta
rápida que tiene el operador del
sistema eléctrico (Red Eléctrica de
España) para gestionar la demanda. Las empresas que más electricidad consumen reciben dinero a
cambio de su disponibilidad para
desconectarse de la red en casos
de emergencia.
¿En qué casos se utiliza?
Se activa el mecanismo cuando
está en peligro la seguridad del
sistema eléctrico porque no hay
suficiente generación para abastecer toda la demanda. Esto pue-

de deberse, por ejemplo, a una
punta de consumo extraordinaria
o a una pérdida súbita de generación renovable por un cambio
brusco de las condiciones meteorológicas. Pero además, desde este año, no sólo se utilizan criterios
técnicos, también económicos. Se
puede utilizar la interrumpibilidad para controlar los precios de
la electricidad. Se tira de ella cuando es más barato que usar otros
servicios de ajuste para asegurar el
suministro.
¿Quién presta el servicio?
Industrias grandes consumidoras
de electricidad. Para la asignación
del servicio se emplea un sistema
de subastas con pujas presencia-

les similar al de las lonjas de pescado. Se subastan dos productos
de potencia interrumpible, uno
consistente en reducciones de
consumo de 5 MW y otro de 40
MW. A partir del precio de salida,
el importe va bajando en cada
ronda a un precio previamente establecido. La prestación del servicio se asigna al último competidor
que queda en la puja sin retirarse
y, por tanto, está dispuesto a prestarlo al precio más bajo.
¿Cuánto dinero obtienen?
Este año la empresas recibieron
316 millones, un 40% menos que
en 2017 al reducirse la potencia
subastada y entrar más competidores.
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Luz, viento
y agua
El kilovatio modera
su escalada, pero sigue
en niveles muy altos

Luis Gancedo

Quienes siguen más de
cerca el mercado mayorista
de la luz –un arcano sólo
digerible para ingenieros,
financieros y friquis del kilovatio– estaban ayer pendientes de cómo cerraría el
mes el precio que allí se fija
y que representa un tercio
de la factura (el resto son
costes regulados e impuestos). La enjundia del dato
estribaba en que octubre
fue el primer mes completo
en el que estuvieron vigentes las medidas de urgencia
impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica
para contener la escalada de
la luz. El resultado ha sido
prometedor: el precio medio del megavatio ha bajado el 9,5%, de 71,27 euros
en septiembre a 65,09 en
octubre, según datos de la
consultora energética ASE.
¿Es atribuible a las medidas del Gobierno, la principal de ellas la suspensión
del impuesto sobre las generación (7%)? Leo Gago,
analista de ASE, cree que el
recorte fiscal a los productores influyó, aunque no ha
sido el único factor y quizá
no el más importante.
El viento se alió con los
consumidores y con la ministra Teresa Ribera este
octubre. La producción eólica duplicó su peso en la
dieta eléctrica (20,6% de la
generación), reduciendo el
llamado “hueco térmico” y
por tanto el número de horas en las que las centrales
más caras (carbón y gas y
ahora también las hidráulicas) marcaron el precio.
Pero el mercado sigue en
niveles extraordinariamente
altos. ¿Por qué? Han subido
el gas, el carbón, los bonos
de CO2...Pero hay otra respuesta que está en el agua y
en una práctica más legal
que ética: el kilovatio hidroeléctrico, con costes variables ínfimos (combustible, personal...), es ofrecido
por las compañías al precio
más caro en un mercado
(marginalista) donde, sobre
el papel, las ofertas deberían reflejar los costes variables de cada central. Hay
una vía de agua en el sistema y algunos está haciendo
mucho dinero con ella.
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LA NUEVA ESPAÑA

Los cortes a la industria se disparan para
abaratar la luz y merman la producción
Arcelor se planteará renunciar al servicio de interrumpibilidad: sufrió trece
desconexiones este año y dejó de producir “miles de toneladas” de acero
Oviedo, Pablo CASTAÑO
Los cortes de suministro eléctrico a las grandes industrias asturianas se han disparado durante
este año tras introducirse las causas económicas para activar el
mecanismo de interrumpibilidad,
al que se acogen las empresas para abaratar su factura energética.
Las plantas de Alcoa –al borde
del cierre entre otras causas por el
precio de la electricidad– Asturiana de Zinc y Arcelor-Mittal han
sufrido este año más de una decena de interrupciones del suministro que las han obligado a parar la
producción. En el caso de Arcelor-Mittal ya se han registrado 13
desconexiones que se han traducido en un recorte de producción de
“miles de toneladas” de acero, según fuentes de la multinacional.
“Al final de año habrá que hacer
cuentas y ver si merece la pena seguir prestando el servicio de interrumpibilidad”, apuntó un portavoz del gigante siderúrgico.
El sistema de interrumpibilidad permite que las empresas que
más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de
su disponibilidad para desconectarse de la red en caso de necesidad en el sistema eléctrico. Hasta
el pasado año la reducción de potencia a las industrias era por motivos técnicos, es decir, debido a
una emergencia como puede ser
una avería, una punta de consumo
extraordinaria o una pérdida súbita de producción de renovables
por cuestiones meteorológicas.
Bajo esos parámetros, hubo años
–la mayoría– en los que la interrumpibilidad no llegó a activarse,
lo que no impedía a las empresas
recibir unas retribuciones anuales
que entre 2014 y 2017 oscilaron
entre 503 y 550 millones de euros,
según datos de Red Eléctrica Española, y que ayudaron a abaratar
la factura energética que paga la
industria electrointensiva española, una de las más altas de Europa.
Sin embargo, desde este año,
junto a los motivos técnicos se
han sumado los económicos para
activar la interrumpibilidad. El
operador del sistema puede activar ese mecanismo de emergencia
para evitar que se disparen los
precios de la electricidad si su
coste es menor al de aplicar otros
servicios de ajuste del sistema.
En un año en el que precio de la
electricidad ha vuelto a disparse y
el Gobierno trata de evitarlo, las
órdenes de interrumpibilidad se
han multiplicado. Según la Asociación de Empresas con Gran
Consumo de Energía (AEGE),

Pagos a la industria por servicio de interrumpibilidad
En millones de euros

Potencia subastada
En MW

682
2.975

550

525
508

494

2.600

503
2017

2018

316

2012

2013

2014*

2015

2016

2017

2018**

* Primer año de subastas ** Este año se celebraron dos subastas

Desde este año,
a los criterios
técnicos se suman
los económicos
para activar la
interrumpibilidad
hasta mayo se habían emitido más
de 600 órdenes de interrupción.
Las últimas ordenes por criterios económicos se produjeron
anteayer y afectaron en Asturias a
las plantas de Alcoa, Asturiana
de Zinc y Arcelor-Mittal. En el
caso de esta última compañía se
llegaron a producir hasta tres cortes –entre las 9.00 y 10.00 horas,

¿?

entre las 11.00 y 12.00 horas y
entre las 13.00 y las 14.00 horas–. Con esas tres desconexiones
son ya 13 en lo que va de año y
según la multinacional se han dejado de producir “miles de toneladas” de acero por esos cortes.
Además, desde Arcelor-Mittal se
destaca que los avisos de interrumpibilidad cada vez se hacen
con menor margen de tiempo, por
lo que, además de pérdidas de
producción, en algunos casos se
producen averías. Además, acogerse al sistema de interrumpibilidad obliga a invertir en subestaciones y transformadores y a su
mantenimiento. “Viendo el ritmo
actual, llegaremos a final de año
con entre 15 o 20 cortes de suministro y habrá que hacer cuentas a

final del ejercicio para ver si merece la pena o no seguir prestado
el servicio de interrumpibilidad”,
señaló un portavoz de ArcelorMittal.
Además, hay que tener en
cuenta que en 2018 los pagos por
el servicio de interrumpibilidad a
la industria se han reducido un
40% con respecto al año anterior
(fueron de 316 millones) por dos
motivos: porque se redujo la potencia subastada (que pasó de
2.975 MW en 2017 a 2.600 MW
en 2018) y porque se introdujeron
cambios en las subastas que favorecieron que pujaran más empresas (los bloques de potencia interrumpible pasaron a ser de 5 y 40
MW frente a los de 5 y 90 MW
que había antes).

PREGUNTAS CLAVE

Una herramienta cada vez más usada
P. CASTAÑO
¿Qué es el mecanismo de interrumpibilidad?
Es una herramienta de respuesta
rápida que tiene el operador del
sistema eléctrico (Red Eléctrica de
España) para gestionar la demanda. Las empresas que más electricidad consumen reciben dinero a
cambio de su disponibilidad para
desconectarse de la red en casos
de emergencia.
¿En qué casos se utiliza?
Se activa el mecanismo cuando
está en peligro la seguridad del
sistema eléctrico porque no hay
suficiente generación para abastecer toda la demanda. Esto pue-

de deberse, por ejemplo, a una
punta de consumo extraordinaria
o a una pérdida súbita de generación renovable por un cambio
brusco de las condiciones meteorológicas. Pero además, desde este año, no sólo se utilizan criterios
técnicos, también económicos. Se
puede utilizar la interrumpibilidad para controlar los precios de
la electricidad. Se tira de ella cuando es más barato que usar otros
servicios de ajuste para asegurar el
suministro.
¿Quién presta el servicio?
Industrias grandes consumidoras
de electricidad. Para la asignación
del servicio se emplea un sistema
de subastas con pujas presencia-

les similar al de las lonjas de pescado. Se subastan dos productos
de potencia interrumpible, uno
consistente en reducciones de
consumo de 5 MW y otro de 40
MW. A partir del precio de salida,
el importe va bajando en cada
ronda a un precio previamente establecido. La prestación del servicio se asigna al último competidor
que queda en la puja sin retirarse
y, por tanto, está dispuesto a prestarlo al precio más bajo.
¿Cuánto dinero obtienen?
Este año la empresas recibieron
316 millones, un 40% menos que
en 2017 al reducirse la potencia
subastada y entrar más competidores.
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Luz, viento
y agua
El kilovatio modera
su escalada, pero sigue
en niveles muy altos

Luis Gancedo

Quienes siguen más de
cerca el mercado mayorista
de la luz –un arcano sólo
digerible para ingenieros,
financieros y friquis del kilovatio– estaban ayer pendientes de cómo cerraría el
mes el precio que allí se fija
y que representa un tercio
de la factura (el resto son
costes regulados e impuestos). La enjundia del dato
estribaba en que octubre
fue el primer mes completo
en el que estuvieron vigentes las medidas de urgencia
impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica
para contener la escalada de
la luz. El resultado ha sido
prometedor: el precio medio del megavatio ha bajado el 9,5%, de 71,27 euros
en septiembre a 65,09 en
octubre, según datos de la
consultora energética ASE.
¿Es atribuible a las medidas del Gobierno, la principal de ellas la suspensión
del impuesto sobre las generación (7%)? Leo Gago,
analista de ASE, cree que el
recorte fiscal a los productores influyó, aunque no ha
sido el único factor y quizá
no el más importante.
El viento se alió con los
consumidores y con la ministra Teresa Ribera este
octubre. La producción eólica duplicó su peso en la
dieta eléctrica (20,6% de la
generación), reduciendo el
llamado “hueco térmico” y
por tanto el número de horas en las que las centrales
más caras (carbón y gas y
ahora también las hidráulicas) marcaron el precio.
Pero el mercado sigue en
niveles extraordinariamente
altos. ¿Por qué? Han subido
el gas, el carbón, los bonos
de CO2...Pero hay otra respuesta que está en el agua y
en una práctica más legal
que ética: el kilovatio hidroeléctrico, con costes variables ínfimos (combustible, personal...), es ofrecido
por las compañías al precio
más caro en un mercado
(marginalista) donde, sobre
el papel, las ofertas deberían reflejar los costes variables de cada central. Hay
una vía de agua en el sistema y algunos está haciendo
mucho dinero con ella.
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«Euskadi se ha volcado en rebajar la tarifa
eléctrica para la industria y Cataluña no»
LAS FRASES
Una discriminación histórica

«Se metían en el mismo
saco las redes para la
industria y las pequeñas
líneas rurales»

ANA
BARANDIARAN
 abarandiaran@elcorreo.com

El promotor de
la plataforma contra
la discriminación
en las redes relata
los años de lucha
por su reivindicación

El papel de la política

«Había una injusticia
técnica, pero el arreglo
tenía que venir del
empuje político»
La pasividad catalana

«Su reacción de demandar
el acuerdo PNV-PP fue
como de patio de colegio.
No han hecho nada»

BILBAO. «Era una discriminación
absoluta. No tenía ningún sentido
que una papelera pagase la misma
tarifa eléctrica de acceso que un caserío debido a una mala catalogación del tendido eléctrico». Ramón
López, gerente del Grupo ASE, siempre ha defendido que el extracoste
que abonaban las industrias y grandes consumidores conectados a líneas de 30.000 y 25.000 voltios, a
diferencia de aquellas enchufadas a
tensiones superiores –de 55.000 o
66.000, por ejemplo–, era una injusticia técnica. Por eso promovió
la Plataforma KV 25/30, con objeto
de que ambas redes sean trasladadas a otra tarifa de acceso más barata. Pero si bien considera que esta
reivindicación se apoya en criterios
de lógica, también ha tenido claro
que su solución solo podía venir de
la negociación política.
Y así ha sido. Como la mayoría de
empresas conectadas a los 30 kv está
en Euskadi, el Gobierno vasco se ha
volcado en esta cuestión y ha utilizado la influencia del PNV en el juego parlamentario para conseguirlo.
Con su presión, el Ejecutivo del
PSOE acaba de materializar el acuerdo que sellaron Rajoy y los jeltzales
para culminar el cambio de tarifa.
«Cataluña, sin embargo, no ha hecho nada, pese a ser la comunidad
más afectada por los 25 kv. Se limitó a denunciar en Bruselas el pacto
alcanzado», apunta. Su problema
está sin resolver. López relata a continuación los años de pelea para acabar con la discriminación, una lucha que también expondrá en el congreso Connect que se celebra la semana que viene en Vitoria.

El origen

Las redes pioneras que se
instalaron en el siglo XX

Ramón López, gerente del Grupo ASE, en las oficinas de Bilbao. :: MIREYA LÓPEZ

A veces ser demasiado avanzado
puede tener sus costes. Si en Euskadi predominan las redes de 30 kv
para la industria mediana es porque
la industrialización empezó antes.
«En 1907, Ibérica, una de las empresas de las que luego surgió Iberdrola, tiró la primera línea de alta tensión de 30 kv para alimentar desde
el Valle de Tobalina (Burgos) a Bilbao. Por entonces Edison y Tesla estaban discutiendo sobre si usar co-

rriente continua o alterna. Aquí se
evidenció que la segunda opción era
la buena», se ríe López.
Iberduero, nacida en 1944, prosiguió extendiendo el tendido y ocurrió que ya en esa época (1956) salieron regulaciones que maltrataban esa red. Supuestamente, a mayor tensión se debe pagar menor tarifa porque son líneas capaces de
conducir mucha más electricidad y
con menos pérdidas. Pero resulta

que el tendido de 30 Kv, pese a ser
de elevada calidad, fue metido en el
mismo saco que las líneas pequeñas
rurales, dentro de un peaje de acceso caro que abarcaba una horquilla
desde los 1.000 voltios hasta los
36.000. «En definitiva, se pagaba
igual una distribución que tenía que
llegar a un caserío que aquella que
suministraba la electricidad, con
mucha mayor tensión, a una papelera u otros grandes consumidores».

La cosa empeoró todavía más en
2008, cuando, en la etapa de José
Luis Rodríguez Zapatero, a las redes
de 25 y 30 kv se les clasificó como
de tercera categoría.
El arranque de la lucha

La implicación del
Gobierno vasco
«En 2010 los peajes de acceso para
la industria vasca se doblaron. Era

una barbaridad. Tuvimos varias reuniones con clientes y empezamos
a movilizarnos», rememora López.
Según recuerda, en ese momento
jugó un papel clave Xabier Garmendia, viceconsejero de Industria y
Energía en el Gobierno de Patxi López. «Es una persona que controla
muy bien la materia. Encargó un estudio al Ente Vasco de la Energía
(EVE), y nosotros trabajamos en ello
con el organismo público». En ese
trabajo, tras denunciar de forma técnica la discriminación, se proponía
como solución pasar todas las líneas
desde 24.000 voltios a la tarifa 6.2.,
mucho más barata que la 6.1. Hasta
ese momento, sólo se incluían en
ese tramo las de más de 36.000, lo
que provocaba graves diferencias
entre comunidades autónomas. Pero
claro, el traslado suponía dinero.
Mucho dinero. Mover las de 30 kv,
de gran impacto en Euskadi, salía a
100 millones y las de 25 kv, con especial afectación en Cataluña, 250
millones.
«Estaba claro que solo se podía resolver mediante el empuje político,
con la implicación de las instituciones. Ahí he de decir que el Gobierno de Urkullu se volcó de lleno desde que llegó a Ajuria Enea». Aunque
la clave estuvo, en gran medida, en
el poder del PNV para poner condiciones a cambio de su apoyo a los
Presupuestos. Ya a finales de 2013,
con el Gobierno de Rajoy en Madrid,
llegaron los primeros frutos: entonces se acordó pasar los puntos conectados a las líneas de 30 kv a una
nueva tarifa, la 6.1.b., algo más barata, con un ahorro de 50 millones
que el Ejecutivo central financiaba
en dos años.
Por entonces se creó la Plataforma KV25/30, aunque no se presentó oficialmente hasta años más tarde. «Nos juntamos con Garmendia;
la patronal alavesa SEA, que tenía
un problema enorme porque el peso
de la industria en el territorio es del
33% y todas las redes son de 30 kv;
con la federación de fundidores, que
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PROBLEMA
RESUELTO

30 kv
País Vasco 790 empresas
tiene muchos clientes en País Vasco y Cataluña; y con el Metro de Bilbao y de Barcelona, también afectados. La idea era crear un lobby».
La solución para Euskadi

Sánchez materializa
el acuerdo PNV-PP
El PNV volvió a aprovechar la necesidad que tenía el Gobierno de Rajoy de su apoyo (en ese caso estaban sobre la mesa los Presupuestos de 2017) para terminan de solucionar la problemática; esto es, el paso de las
líneas de 30 kv a una tarifa
más barata, la 6.2. Pero el cumplimiento de este compromiso se fue atrasando. El Ejecutivo del PP alegó como excusa la denuncia que interpuso
Cataluña, a través del Síndic
de Greuges (Defensor del Pueblo), contra el acuerdo, que
solucionaba las cosas para
Euskadi (30 kv), pero no para
la comunidad catalana (25 kv).
Al final, tras meses de tira y
afloja, Madrid consignó una partida de 40 millones en los Presupuestos de 2018. No obstante, ha
sido Pedro Sánchez quien ha ejecutado el cambio, presionado por el
aviso del PNV de que empezara a
cumplir los compromisos asumidos
para obtener el respaldo de los jeltzales a la moción de censura.
El cambio representa un desahogo para las 1.250 empresas, la mayoría de ellas, unas 800, ubicadas
en Euskadi. «Para una industria que
consume 5 Gwh supone un ahorro
de 30.000 euros», calculan en el Grupo ASE.

Navarra 42
Castilla y León 33
Cantabria 17
Asturias 11
Andalucía 357

SIN RESOLVER

25 kv
Cataluña 3.277 empresas
Andalucía 609
Extremadura 365

Cataluña

Aragón 290

Su problema queda
pendiente de resolver

Murcia 6

El problema de Cataluña ha quedado sin resolver. Esa comunidad es la
principal afectada por el mal encuadre de las líneas de 25 kv, ya que tiene 3.277 del total de 4.500 empresas conectadas a esa red. El sobrecoste ronda los 250 millones de euros. «Pero así como en Euskadi las
instituciones se han volcado en buscar una solución, en Cataluña no
han hecho nada; se ve que están a
otras cosas. Nosotros hemos estado
con el director de Energía del territorio, pero no se han movido».
Lo que sí hicieron los catalanes fue
denunciar a la Comisión Europea el
pacto PNV-PP para dar una solución
a la demanda vasca alegando posibles
ayudas de Estado, aunque Bruselas
la ha rechazado. «Fue una reacción
como de patio de colegio», reprocha
López. Esta demanda causó un gran
malestar en el Gobierno vasco.
La Plataforma KV25/30, totalmente apolítica, va a seguir luchando para que se acabe con la discriminación. Pero es muy probable que
sólo la política lo logre. Sánchez necesita el apoyo de los catalanes.

Castilla-La Mancha 3

LAS TARIFAS
 El cambio.

Las empresas enchufadas a 30kv pasan a la tarifa
6.2.
Actual
Tensión

Tarifa

1-30
30-72,5
72,5-145
más de 145

6.1a
6.2
6.3
6.4

Anterior
Tensión

Tarifa

1-30
30-36
36-72,5
72,5-145
más de 145

6.1a
6.1b
6.2
6.3
6.4

Fuente: Plataforma KV25/30
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El debate sobre
la remuneración
de las nucleares y
la hidráulica
:: A. B.
BILBAO. El precio de la electricidad se ha relajado en las últimas
semanas hasta los 61,5 euros el
Mwh, tras haberse alcanzado cotas insoportables en los meses pasados. Quizás hayan tenido algo
que ver las medidas urgentes
anunciadas por el Gobierno de
Sánchez para abaratar la factura
eléctrica, entre las que destacan
la supresión del impuesto a la
generación eléctrica y del céntimo verde que se aplica a los
ciclos combinados. Pero Ramón López, que desde la gerencia del Grupo ASE sigue
muy de cerca la evolución
del mercado eléctrico, considera que el problema de la
luz está muy lejos de resolverse y señala dos focos de
tensión: los sobrecostes que
se cargan en el sistema y la
posición de dominio que tienen las grandes eléctricas,
Endesa e Iberdrola.
Según explica, ha habido
causas de peso que han impulsado la subida de la electricidad en los últimos meses, como
el encarecimiento de los derechos
de emisión de CO2 y también del
gas natural. Pero, tal como se expone en el informe del Grupo
ASE, otro factor que ha influido
es que la eléctricas han aprovechado la coyuntura para ofrecer
más cara en el mercado mayorista la energía de las centrales hidroeléctricas, lo que ha disparado todavía más los precios. Las
han ofertado incluso más caras
que las de carbón. Es una estrategia absolutamente legal que simplemente aprovecha el funcionamiento del mercado español, que
es marginalista: todas las energías se remuneran al precio de la
última que entra en el suministro diario, la más cara.
En el acuerdo del Gobierno de
Sánchez con Podemos se aborda
este problema y se propone como
solución recortar la remuneración extra que por este sistema
reciben las centrales nucleares e
hidroeléctricas, conocida como
‘los beneficios caídos del cielo’.
Una de las propuestas que se contemplan consista en fijar un tope
de precio para estas tecnologías
que se consideran amortizadas.
El enfado de las eléctricas ha sido
mayúsculo.
López no cree que esa sea una
solución. «Si se quiere mercado
hay que respetar lo que sale de él,
si no hay que buscar otra forma
de hacer las cosas», apunta. Según recuerda, las dos grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola, tienen
un peso del 33% en el mercado
de generación, que les permite
ejercer influencia en los precios.
A su entender, una solución pasaría por acotar lo que una determinada empresa puede volcar en
el mercado mayorista.
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A Fondo

Ocho años sin decisiones
de política energética
RAMÓN LÓPEZ

Urge iniciar la transición del modelo, pero también
adoptar medidas ágiles para rebajar el precio

E

ra costumbre de los
antiguos griegos
encomendarse a
las musas para no
quedarse sin inspiración
o saber discernir entre lo
verdadero y lo falso. Pero
no debemos quedarnos en
el dicho, en la metafísica, en
los pájaros y las lores, en el
revoloteo, pero no me poso,
pues lo que urge en la vida
es actuar, pasar al hecho.
La ministra de Transición Ecológica ha anunciado
un plan de choque. Pero, de
momento, no ha entrado al
detalle de las medidas concretas ni de las fórmulas
elegidas para llevarlas a
cabo. A la complejidad del
sector eléctrico español se
le ha de añadir el contexto relativo a la transición
energética. Nos veremos
obligados a circular por un
proceso cuyas consecuencias dependerán, en gran
medida, de las decisiones
políticas que se adopten y
de los plazos que se ijen.
El escenario que resulte determinará en buena medida
el grado de competitividad
de nuestras empresas y la
salud de nuestra economía.
No obstante, una cosa
parece segura: la paulatina
eliminación de fuentes de
generación contaminantes reducirá la mezcla de

generación e introducirá
unas buenas dosis de incertidumbre en relación a
la competencia por el lado
de la oferta. Este ajuste tecnológico modiicará el precio de la electricidad y, a la
vez, se construirá una señal
económica que probablemente despierte el interés
por aumentar el parque de
generación renovable.
Quizá sea el momento
de solucionar el dilema
entre generación centralizada y distribuida, entre
inversión en activos para la
venta de energía a mercado
o inversión como reducción
de la compra de energía a
mercado, intentando, eso sí,
alcanzar simultáneamente
un incremento en la estabilidad de los precios. O quizá,
una mezcla más o menos
acusada entre ambas opciones.
Son ya aproximadamente ocho años los que
llevamos sin que se hayan
tomado decisiones sobre
política energética, pues
hasta la fecha, y en modo
alguno es una cuestión
menor, la regulación se
encaminó fundamentalmente a impedir la quiebra
del sistema y a dotarlo de
mecanismos que intentan
controlar que situaciones
como las del pasado no

vuelvan a repetirse. No
obstante, el camino está
trazado. Lo han hecho los
14 expertos que entregaron sus conclusiones sobre transición energética
al ministerio el pasado mes
de abril. El acuerdo es tremendo, pues no existe ningún voto en contra sobre lo
que se sugiere hacer en el
futuro, tanto a medio como
a largo plazo.
Ahora bien, esta transformación que se dibuja llevará años, probablemente
décadas. Entre tanto, cabría intentar que el impacto de los elevados precios
de la electricidad resulte
atenuado. Este entorno
puede favorecerse con la
elaboración de propuestas que, por su naturaleza
exclusivamente técnica,
estén sintonizadas con las
propuestas del grupo de
expertos, de marcado carácter transversal. Más aún,
propuestas regulatorias que
no necesiten indefectiblemente ser aprobadas en el
Parlamento. Normas con
carácter de real decreto o
de rango inferior, que el Ejecutivo pueda aprobar para
atenuar el impacto económico al que nos referimos,
de forma rápida y eicaz.
Modificaciones normativas que aumenten los

Gerente de Grupo ASE
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grados de libertad de los
consumidores, reduzcan
el poder que ejercen las
actividades reguladas relativas a las redes eléctricas
y ayuden a reducir sistémica y sistemáticamente los
precios por el suministro
de electricidad.
En efecto, así lo trasladaba Confemetal en la carta
abierta dirigida al Ministerio de Industria el pasado
día 4 de septiembre, cuando
indicaba: “La industria no
necesita listas de buenas

intenciones y propuestas
irrealizables, tradicionalmente empaquetadas en
forma de decálogos o libros
blancos, lo exigible es que
legisladores y gobernantes,
lejos de remedios milagrosos, planteen medidas que
sean aplicables, eicaces y
útiles.”
Con el actual contexto
político parece oportuno
que estas propuestas normativas a que nos referimos
se desarrollen en el seno del
sector industrial, lejos del

ruido mediático y del lío
político para que, una vez
desarrolladas, debatidas,
consensuadas y aprobadas,
se puedan transmitir y explicar al ministerio o ministerios afectados, de forma
que el Gobierno, si tiene a
bien, tome la decisión de
implementarlas.
En todo caso, medidas
de aplicación rápida, eicaces y de utilidad para todos
los consumidores. Ese debiera de ser el viento dominante.
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FAE consolida la compra agrupada
de energía con un ahorro del 20%
El sistema da «estabilidad» a los empresarios a hora de programar la producción
M. REMÓN BURGOS
En medio de la creciente subida
del precio de la luz, con máximos
históricos, la fórmula de compra
agrupada de energía que lleva
practicando la Confederación de
Asociaciones Empresariales (FAE)
de Burgos desde el año 2015 se revela como una medida eficaz contra los vaivenes del mercado energético. «Esto permite dar una gran
seguridad económica en cuanto a
lo que empresario va a gastarse en
este periodo», explica Gustavo
Sánchez, responsable de la Oficina
Técnica de FAE.
El ahorro, constatado en las
compras agrupadas que ha realizado FAE con otras patronales del
entorno lideradas por la de Álava,
ronda el 20% en la factura de la
luz, recuerda Sánchez. Además,
ofrece certeza sobre el consumo de
energía durante el periodo contratado. «Supone que ya puede conocer su gasto y consumo de energía
eléctrica si no ha cambiado sus patrones de trabajo», apunta. Es una
«ventaja en cuanto a la previsión, y
es una seguridad en cuanto a que
el precio medio que va a pagar está históricamente demostrado que
está un 20% por debajo del precio
medio del mercado».
Cada vez son más las empresas
que se han ido sumando a esta iniciativa, con cerca de 130 en la actualidad. «Seguirá creciendo de
una manera natural y la experiencia del empresariado se nota que
está contento, que está satisfecho y,
sobre todo, la seguridad en que no
va a ser engañado por pseudocomerciales que han hecho mucho
daño en los últimos años, engañando al empresario, cambiándole de
compañía sin su permiso o aplicando precios abusivos».
Precisamente, en un contexto
como el actual, con subidas del
precio de la luz, la subasta agrupada «lo estabiliza». Añade que «eso

Vista general del polígono de Villalonquéjar. ISRAEL L. MURILLO
es lo que el empresario quiere, evitar la vorágine de las alteraciones
de los precios a futuro».
Además de la compra agrupada,
la experiencia de la Oficina Técnica de FAE permite ayudar al empresario a ahorrar en la factura.
«Como a lo largo del año revisamos cientos y cientos de facturas,
detectamos errores básicos a día
de hoy, como la tarifa en la que está el empresario». Otra recomendación es la revisión de la factura,
aunque «es difícil revisarlas pero
hay que analizar que en la propia
potencia contratada se dan errores
porque la comercializadora factura el 100% de la potencia contratada. Sin embargo, la ley dice que si
consumes por debajo del 85% de tu
potencia contratada, te deben facturar menos cantidad».
Son muchos los ámbitos en los
que el ahorro es posible. En el caso
de pymes, «generan energía reactiva que hay que compensarla, hay
que eliminarla mediante la coloca-

ción de condensadores y viene reflejada en la factura de la luz cuánto estás pagando por la energía
reactiva». Y puede suponer un ahorro de entre 1.000 y 1.500 euros al
año.
Respecto al cambio horario, después de que la Unión Europea ha-

ya decidido eliminarlo en el futuro,
el responsable de la Oficina Técnica de FAE «hay informes que dicen
esa razón de cambiar ya no tiene
sentido, no supone un ahorro energético significativo». Y pone como
ejemplo la automatización del
alumbrado urbano.
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El precio de la luz seguirá elevado por
el coste de la transición a las renovables
► Los derechos para emitirC02 continuarán

encareciendo la generación, según los expertos
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► La Unión de Consumidores de Galicia pide

reducir el Iva que soporta este servicio básico
► Las Industrias con gran consumo energético

alertan de la pérdida de competitividad
V E R Ó N IC A N Ú Ñ E Z (A G N )
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SANTIAGO. El repunte del precio de
la energía ha reactivado el debate
sobre la necesidad de una nueva re
forma del sector eléctrico, volvien
do a cuestionar aspectos como las
cargas que se costean a través del
recibo y el propio funcionamiento
del mercado mayorista de la elec
tricidad, que está reflejando el im
pacto de la transición hacia un mix
con más peso de las renovables. En
las dos primeras semanas de sep
tiembre, el precio del megavatio/
hora (MWh) despuntó un 51% en
términos interanuales, hasta ron
dar los 70,8 euros, lo que ha dispa
rado las alarmas. Entre las causas:
el menor protagonismo de la eólica
e hidráulica y el encarecimiento
de los derechos de emisión de CO2
que pagan las centrales de gas y
carbón, un aumento de los costes
de producción que repercuten en
el precio de la energía generada.
Si bien es cierto que las fluc
tuaciones de la electricidad —que
entre enero y mediados de sep
tiembre repuntó un 8,5% frente al
mismo periodo de 2017— se dejan
sentir en el recibo, su impacto es
limitado, pues el mercado solo de
termina una tercera parte lo que
paga un usuario doméstico.
El caso de la industria es algo di
ferente, ya que los costes de la ener
gía marcan el 44%de la tarifa, como
explica el Gmpo Ase. Es por ello que
los aumentos que se dan en el mer
cado lastran la competitividad de
sectores electrointensivos como la
siderurgia, el metal o el químico.
<Oué son los derechos de
emisión de CO 2 y por qué
afectan al precio de la energía?

Para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, laUE activó

en 2005 un sistema que obli
ga a las centrales de carbón
y los ciclos combinados de
gas a adquirir derechos para
cubrir todas las emisiones de
dióxido de carbono que rea
licen a lo largo del año para
evitar sanciones. En España,
entre industrias de diversos
sectores e instalaciones de gene
ración eléctrica, unas 1.100 plan
tas —50 en Galicia, entre ellas las
térmicas de Endesa en As Pontes y
de Gas Natural en Meirama y los
ciclos combinados de Sabón y As
Pontes— están sujetas a este régi
men y copan un 45%de las emisio
nes, según los datos del Gobierno.
Femando Soto, el director gene
ral de la Asociación de Empresas
con Gran Consumo de Energía
(Aege), explica que con el precio
de los derechos de CO2 a 21 euros
por tonelada (en enero eran 7), las
centrales de carbón soportan un
aumento de sus costes de 19 euros/
MWh, 8 en el caso de los ciclos de
gas, las dos tecnologías que mar
can el precio en el mercado eléctri
co. «Esto hace que este año sea, por
ahora, el segundo más caro desde la
creación del mercado eléctrico, con
una estimación de precio medio de
60,3 euros/MWh, un 16%por enci
ma de 2017 y un 29%más caro que
el mercado alemán», indica Soto.
¿Cuáles son las perspectivas?

En el medio plazo, se descarta un
abaratamiento de la energía, pues
las proyecciones apuntan a que los
precios de los derechos del carbono
se moverán en el rango de 35 a 40
euros entre 2019 y 2023 para ace
lerar la transición hacia energías
más limpias y propiciar el cieñe de
las centrales de carbón. «El objeti
vo se está logrando, pues los de
rechos de emisiones de CO2 están

rem en
dó la gene
ración fósil, que
así pierde compe
titividad y produce
menos. Pero como
no hay suficiente
potencia renova
ble instalada, el
precio de la elec
tricidad sube», constatan los ana
listas del Grupo Ase, que explican
que, aunque es «una mala noti
cia» para los consumidores, «ese
precio elevado atraerá inversión
hacia las renovables». Con todo,
la consultora vasca admite que el
«el problema» es que el cambio de
paradigma —que pasa por cubrir
el 32% del consum o con fuentes
limpias en 2030 en la UE— «lleva
rá tiempo», por lo que es probable
que la luz «incluso suba más».
¿Oué reformas contribuirían a
paliar la subida del recibo?

Además de actuar sobre componen
tes de la tarifa regulada, esto es, el
precio voluntario al pequeño con
sumidor (PVPC), como la fiscalidad
y otros costes del sistema eléctrico
que se cargan al recibo, el merca
do es el otro ‘palo’ que el Gobierno

pue
de to 
ca r . «En
e s ta ú ltim a
etapa, la urgen
cia por evitar la
quiebra del siste
ma y garantizar
su sostenibilidad
supuso postergar
decisiones muy
importantes como el desarrollo del
autoconsumo», señala Gmpo Ase.
A juicio de estos expertos, tam 
bién «hay margen para fomentar
la competitividad en el sector eléc
trico» limitando la generación por
parte de un mismo productor de
electricidad a un 10-12%; «aumen
tar la capacidad de maniobra de
los consumidores»; apostar por las
renovables o «reducir el poder que
ejercen las actividades reguladas
relativas a las redes eléctricas».
En lo que toca a la tarifa que pa
gan los usuarios domésticos, desde
la Unión de Consumidores de Gali
cia (Ucgal), su secretario general,
Miguel López Crespo, defiende una
reducción de la carga fiscal. Yes que
al impuesto especial sobre la elec
tricidad, del 5,11%, se suman una
tasa municipal del 1,5% y un Iva
del 21%. «Este é unben de primeria
necesidade, pois é imprescindible

para desenvolver unha vida nor
mal» , recalca López, que demanda
aplicar un Iva reducido a la luz.
El miércoles, la ministra para
la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, abordará la situación en
el Congreso. Todo indica que, de
momento, el Ejecutivo se cen
trará en mitigar el impacto de
la subida de la luz en los colec
tivos vulnerables. «El Gobier
no trabaj a intensamente con
todas las opciones posibles
sobre la mesa para articular
una propuesta rigurosa que
situará al ciudadano en el
centro y que se ajustará al
ordenamiento», indicaron
a AGN fuentes del Ejecutivo.
Por el momento, del giro que
pretende dar Ribera en mate
ria de electricidad solo ha tras
cendido que antes de que acabe
el año retirará el impuesto al sol
que pesa sobre algunas instalacio
nes de autoconsumo.
¿Qué demanda la industria?

Dado que el suministro eléctrico
supone hasta el 50%de los costes de
producción de algunas industrias
con gran consumo energético, la
patronal Aege —que agmpa firmas
como Alcoa, Megasa o Ferroatlántica— demanda «replantear» el es
quema de costes que se cargan a la
tarifa de los clientes de alta tensión
de cara a «igualar» las condiciones
respecto a Francia y Alemania. Con
la vista puesta en la futura Ley de
Transición Energética, Fernando
Soto recalca que el sector precisa
que «se fomenten los contratos a
largo plazo a precios competitivos,
implementar los mecanismos de
compensación existentes en Ale
mania y Francia y consolidar la intenumpibilidad», el servicio por el
que, a cambio de incentivos econó
micos, estas compañías reducen o
suspenden su consumo eléctrico
cuando el sistema tiene que aten
der un pico de demanda.
Este año, fruto de las subastas
de potencia interrumpible que or
ganizó el Gobierno, la retribución
que recibe el sector se ha reducido
un 40%. Según la Aege, el sobre
coste eléctrico soportado por las
industrias españolas respecto a las
alemanas es del 30%.
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El precio de la luz seguirá elevado por
el coste de la tran sición a las renovables
► Los derechos para emitirC02 continuarán
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encareciendo la generación, según los expertos
► La Unión de Consumidores de Galicia pide

reducir el Iva que soporta este servicio básico
► Las Industrias con gran consumo energético

alertan de la pérdida de competitividad
VERÓNICA NÚÑEZ (AGN)
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SANTIAGO. El repunte del precio de
la energía h a reactivado el debate
sobre la necesidad de una nueva re
forma del sector eléctrico, volvien
do a cuestionar aspectos como las
cargas que se costean a través del
recibo y el propio funcionamiento
del mercado mayorista de la elec
tricidad, que está reflej ando el im 
pacto de la transición hacia u n mix
con m ás peso de las renovables. En
las dos prim eras sem anas de sep
tiem bre, el precio del megavatio/
hora (MWh) despuntó u n 51% en
térm inos interanuales, hasta ron
dar los 70,8 euros, lo que h a dispa
rado las alarmas. Entre las causas:
el menor protagonismo de la eólica
e hidráulica y el encarecim iento
de los derechos de emisión de CO2
que pagan las centrales de gas y
carbón, u n aum ento de los costes
de producción que repercuten en
el precio de la energía generada.
Si b ien es cierto que las fluc
tuaciones de la electricidad —que
en tre enero y m ediados de sep
tiembre repuntó un 8,5% frente al
mismo periodo de 2017— se dejan
sentir en el recibo, su impacto es
limitado, pues el mercado solo de
term in a una tercera parte lo que
paga u n usuario doméstico.
El caso de la industria es algo di
ferente, ya que los costes de la ener
gía marcan el 44%de la tarifa, como
explica el Gmpo Ase. Es por ello que
los aum entos que se dan en el mer
cado lastran la competitividad de
sectores electrointensivos como la
siderurgia, el m etal o el químico.
¿O u é son los d e rech o s de

em isió n de C O 2 y po r qu é

a fe c ta n al precio d e la en ergía?

Para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, la EJE activó

en 2005 u n sistema que obli
ga a las centrales de carbón
y los ciclos com binados de
gas a adquirir derechos para
cubrir todas las emisiones de
dióxido de carbono que rea
licen a lo largo del año para
evitar sanciones. En España,
en tre in d u strias de diversos
sectores e instalaciones de gene
ración eléctrica, unas 1.100 plan
tas —50 en Galicia, entre ellas las
térmicas de Endesa en As Pontes y
de Gas N atural en M eiram a y los
ciclos com binados de Sabón y As
Pontes— están sujetas a este régi
m en y copan u n 45%de las emisio
nes, según los datos del Gobierno.
Femando Soto, el director gene
ral de la Asociación de Empresas
con G ran Consum o de E nergía
(Aege), explica que con el precio
de los derechos de CO2 a 21 euros
por tonelada (en enero eran 7), las
centrales de carbón soportan u n
aum ento de sus costes de 19 euros/
MWh, 8 en el caso de los ciclos de
gas, las dos tecnologías que m ar
can el precio en el mercado eléctri
co. «Esto hace que este año sea, por
ahora, el segundo m ás caro desde la
creación del mercado eléctrico, con
una estimación de precio medio de
60,3 euros/MWh, un 16% por enci
m a de 2017 y u n 29% m ás caro que
el mercado alem án», indica Soto.
¿C uáles son las p e rsp e ctiv a s?

En el medio plazo, se descarta u n
abaratam iento de la energía, pues
las proyecciones ap untan a que los
precios de los derechos del carbono
se m overán en el rango de 35 a 40
euros entre 2019 y 2023 para ace
lerar la transición hacia energías
m ás limpias y propiciar el cierre de
las centrales de carbón. «El objeti
vo se está logrando, pues los de
rechos de emisiones de CO2 están

recien do la g en e
.
ración fósil, que
así pierde compe
titividad y produce
menos. Pero como
no hay suficiente
poten cia renova
ble in s ta la d a , el
precio de la elec
tricidad sube», constatan los an a
listas del Grupo Ase, que explican
que, au n q u e es «una m ala n o ti
cia» para los consum idores, «ese
precio elevado atraerá inversión
hacia las renovables». Con todo,
la consultora vasca adm ite que el
«el problema» es que el cambio de
paradigm a —que pasa por cubrir
el 32% del consum o con fuentes
lim pias en 2030 en la UE— «lleva
rá tiem po», por lo que es probable
que la luz «incluso suba más».
¿O u é refo rm a s c o n trib u iría n a
p a lia r la su b id a del recibo?

Además de actuar sobre componen
tes de la tarifa regulada, esto es, el
precio voluntario al pequeño con
sumidor (PVPC), como la fiscalidad
y otros costes del sistem a eléctrico
que se cargan al recibo, el merca
do es el otro ‘palo’ que el Gobierno

p u e
de t o 
c a r . «E n
esta últim a
etap a, la urgen
cia por evitar la
quiebra del siste
m a y g aran tizar
su sostenibilidad
supuso postergar
decisiones m uy
importantes como el desarrollo del
autoconsumo», señala Grupo Ase.
A juicio de estos expertos, ta m 
bién «hay m argen para fom entar
la competitividad en el sector eléc
trico» lim itando la generación por
parte de u n m ism o productor de
electricidad a u n 10-12%; «aumen
ta r la capacidad de m aniobra de
los consumidores»; apostar por las
renovables o «reducir el poder que
ejercen las actividades reguladas
relativas a las redes eléctricas».
En lo que toca a la tarifa que pa
gan los usuarios domésticos, desde
la Unión de Consumidores de Gali
cia (Ucgal), su secretario general,
Miguel López Crespo, defiende una
reducción de la carga fiscal. Yes que
al impuesto especial sobre la elec
tricidad, del 5,11%, se sum an una
tasa m unicipal del 1,5% y u n Iva
del 21%. «Este é unb en de primeria
necesidade, pois é imprescindible

para desenvolver u n h a vida nor
mal», recalca López, que dem anda
aplicar u n Iva reducido a la luz.
El m iércoles, la m in istra para
la T ransición Ecológica, Teresa
Ribera, abordará la situación en
el Congreso. Todo indica que, de
m om ento, el Ejecutivo se cen
trará en m itigar el impacto de
la subida de la luz en los colec
tivos vulnerables. «El Gobier
no trabaja intensamente con
todas las opciones posibles
sobre la mesa para articular
una propuesta rigurosa que
situará al ciudadano en el
centro y que se ajustará al
ordenam iento», indicaron
a AGN fuentes del Ejecutivo.
Por el momento, del giro que
pretende dar Ribera en m ate
ria de electricidad solo h a tras
cendido que antes de que acabe
el año retirará el impuesto al sol
que pesa sobre algunas instalacio
nes de autoconsumo.
¿O u é d e m a n d a la in d u stria?

Dado que el sum inistro eléctrico
supone hasta el 50%de los costes de
producción de algunas industrias
con gran consum o energético, la
patronal Aege —que agrupa firmas
como Alcoa, Megasa o Ferroatlántica— dem anda «replantear» el es
quem a de costes que se cargan a la
tarifa de los clientes de alta tensión
de cara a «igualar» las condiciones
respecto a Francia y Alemania. Con
la vista puesta en la futura Ley de
Transición Energética, Femando
Soto recalca que el sector precisa
que «se fom enten los contratos a
largo plazo a precios competitivos,
im plem entar los m ecanism os de
com pensación existentes en Ale
m ania y Francia y consolidar la interrumpibilidad», el servicio por el
que, a cambio de incentivos econó
micos, estas compañías reducen o
suspenden su consum o eléctrico
cuando el sistem a tiene que aten
der u n pico de dem anda.
Este año, fm to de las subastas
de potencia interrum pible que or
ganizó el Gobierno, la retribución
que recibe el sector se h a reducido
u n 40%. Según la Aege, el sobre
coste eléctrico soportado por las
industrias españolas respecto a las
alem anas es del 30%.
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SECTOR ENERGETICO

El Gobierno incidirá en la ayuda a hogares
vulnerables para paliar la subida de la luz
Cuenta con un margen
muy estrecho tanto para
intervenir en el mercado
de precios como
para reducir la carga
impositiva en el recibo
:: JOSÉ M. CAMARERO
MADRID. Cada vez que el precio de
la electricidad se dispara, el titular
del Gobierno responsable de la energía anuncia una batería de medidas
para revertir el alza en las facturas
de millones de consumidores. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hará lo propio el próximomiércoles en el Congreso mientras septiembre se encamina a convertirse en el mes con el recibo más
caro de los 20 últimos meses. Aunque, en realidad, la capacidad de intervención del Ejecutivo en un mercado como el eléctrico no es elevada por las disposiciones comunitarias que limitan cualquier actuación
en este sentido. Por eso, el Gobierno sí tiene previsto actuar, pero inicialmente solo entre las familias con
menos recursos para que puedan hacer frente al pago de sus recibos a las
puertas del otoño.
Teresa Ribera ya anticipó a principios de mes que el precio de la luz seguirá subiendo en las próximas semanas, como prevé el mercado de futuros eléctricos. Los cambios llegarán pero para «proteger a los colectivos más vulnerables», que cifró en
4,6 millones de hogares para pagar la
factura. «Los precios han subido más
que los salarios y las prestaciones sociales y eso no lo podemos permitir»,
indicó. Aunque ya está en vigor el
nuevo bono social, al que se pueden
acoger determinadas familias según
el nivel de renta, el Ejecutivo no descarta anunciar algún apoyo a esa herramienta u otras ayudas de corte social relacionadas con la luz, según
apuntan fuentes del sector.
Sería la actuación más rápida y
certera que anunciaría la ministra
el próximo miércoles, ya que se podría resolver con un decreto en el
consejo de ministros, que tendría
que ser validado por el Congreso posteriormente, y cuyos plazos apenas
rondan unas semanas si se agilizan
todos los trámites.

Recomendaciones
De hecho, seguiría las recomendaciones del comité de expertos que
hace seis meses publicó un documento para llevar a cabo la transición energética. En ese texto, abogaban por
«extender la protección al conjunto
de suministros energéticos» en función de renta, número de miembros
de la unidad familiar o minusvalías.
Además, apuntan que «sería conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de
todos los consumidores vulnerables».
Al mismo tiempo, recomendaban
«evaluar cuidadosamente los colectivos que se incluyen dentro de la
protección para consumidores vul-

El precio de la luz
SUBASTA DEL MERCADO ELÉCTRICO Agosto 2017- Agosto 2018
Media mensual del precio diario (eur/Mwh).
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La AIE anticipa
nuevas alzas en el
coste del petróleo
La presión sobre los precios del
petróleo continuará en los próximos meses a causa del descenso en la producción de Venezuela y la entrada en vigor de las
sanciones de EE UU sobre las exportaciones de crudo iraní, según la Agencia Internacional de
la Energía (AIE). Esos negros augurios impactarían sobre el recibo de la luz, muy sensible a las
materias primas que se usan en
plantas como los ciclos combinados. En cualquier caso, el organismo reconoce en su informe
mensual que la oferta global alcanzó en agosto por primera vez
los 100 millones de barriles diarios tras aumentar en 80.000.
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MIX ENERGÉTICO
Agosto de 2018
Resto
8,8

Nuclear
25,2

Hidráulica
10,4

Ciclo
combinado
11,3
Carbón
20,4

Cogeneración
11,5
Eólica
12,4
Fuente: Grupo ASE.

nerables» para evitar «ayudas innecesarias».
Más allá del respaldo público a estos problemas sociales, Teresa Ribera podría realizar algún anuncio «de
carácter estructural». Aunque en este
caso existen muchas más trabas para

:: G. H.

poder actuar, y menos aún a corto
plazo, que es cuando los precios están subiendo. Además, cualquier cambio de calado requeriría una reforma
de la ley eléctrica, con su correspondiente tramitación y los necesarios
apoyos legislativos en las Cortes.

Una solución que se plantea en
sectores energéticos es actuar en el
mercado de generación (‘pool’), donde se casan los precios de todas las
fuentes de producción día a día, y
que es lo que ahora repunta por el
coste del petróleo, del carbón y de
las emisiones contaminantes, entre otros factores. Regular un precio para energías como la hidroeléctrica o la nuclear debería tener el
respaldo de la Comisión Europea,
donde se muestran poco dispuestos
a apoyar intervenciones en esta materia. Además, las compañías podrían comenzar otra ronda de demandas, como las presentadas en
los últimos años tras la reforma energética de 2012, con resultado casi
siempre contrario al Estado.
Lo que varias fuentes consultadas no descartan es que la ministra
pretenda desvincular el PVPC (el
precio regulado al que se encuentra
acogido un 42% de los titulares) de
lo que marque el ‘pool’. Es decir, se
podría establecer un sistema de precios estables para los consumidores
acogidos a este tipo de tarifa (actualmente, unos 11 millones de usuarios). Aunque, previsiblemente, el
coste anual de la factura no sería
muy dferente al actual, eso sí, sin
grandes oscilaciones mensuales.
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La escalada de la electricidad pone
contra las cuerdas a la industria vasca
ANA
BARANDIARAN
 abarandiaran@elcorreo.com

Las empresas están
afrontando subidas en
la factura del 30% y los
grandes consumidores se
quejan de las diferencias
con Alemania o Francia
BILBAO. La escalada de la electricidad de los últimos meses está golpeando con fuerza a la industria vasca, que absorbe el 48% del consumo
eléctrico de la comunidad autónoma, una cuota mucho más elevada
que en otros territorios. Las empresas del sector «están afrontando in-

crementos en la factura de en torno al 30%, sumando energía y distribución», según advierten en la
consultora bilbaína Grupo Ase, aunque la casuística es muy amplia en
función de los contratos y las coberturas. Lógicamente, el daño es mayor cuanto mayor sea el peso de la
electricidad en la estructura de costes, con lo que las más perjudicadas
son compañías como las siderúrgicas, metalúrgicas o químicas, donde supera el 10% y puede llegar al
50%. La asociación que las aglutina,
Aege, advierte de que el diferencial
que pagan respecto a Francia o Alemania se ve aumentado por los mecanismos de compensación que tienen esos países.
La espiral alcista de los precios de
la electricidad en el mercado mayorista no es un fenómeno particular
de España, sino que se extiende a
toda Europa. Y es que el principal
factor que la impulsa es el brutal en-

carecimiento de los derechos de CO2,
debido a la política europea para acelerar la transición hacia tecnologías
más limpias y también a un fuerte
componente especulativo. Esta semana su cotización ha llegado a alcanzar los 25 euros la tonelada, frente a los 5-10 de los últimos años.

ESPIRAL ALCISTA

Derechos de CO2

24,9

Esta subida hace que las centrales
de carbón y gas, que también han
visto elevarse sus materias primas,
entren más caras en el ‘pool’, un tirón que las eléctricas han aprovechado para ofertar otras tecnologías
a precios más altos. El caso es que
agosto cerró en 64,3 euros el MWh,
un 36% más que el año anterior, y
el pasado miércoles marcó un pico
de 75 euros, un récord, hasta relajarse ayer viernes a los 70.
En el resto de mercados europeos
está pasando exactamente lo mismo, con lo que toda la industria del

Espectacular imagen de la refinería de Petronor en Muskiz. :: AITOR ARRIOLA

75,4
euros por MWh llegó a marcar el
precio del mercado mayorista el
miércoles, y después aflojó.

es la cotización que alcanzó ese
día el derecho de CO2, principal
causa de la escalada.
continente está sufriendo. «Existe
el riesgo de que las factorías se trasladen fuera de la UE, un efecto conocido como ‘fuga del carbono’», advierten en el Grupo Ase.
Pero aunque la tendencia alcista
sea generalizada, hay diferencias,
según destacan en Aege, la asocia-

ción que representa a la industria
electro-intensiva, con fuerte peso
en Euskadi. Según sus cálculos, el
precio medio del mercado mayorista en lo que va de año ronda los 60
euros MWh frente a los 46,6 euros
de Alemania. «Encima el diferencial
se ve incrementado por los mecanismos de compensación que tienen esos países y por la bajada del
40% de la retribución del servicio
de interrumpibilidad en España»,
censura Fernando Soto, director general de Aege, que espera reunirse
con el Gobierno a lo largo de este
mes para transmitirle su inquietud.
Eso por lo que toca a los grandes
consumidores. Luego, aparte, está
el problema de las empresas que pagan un mayor peaje en Euskadi por
las particularidades de la red de la
comunidad. En principio, esta diferencia quedó solventada tras el
acuerdo del PNV y el PP, por el que
se dotaron 40 millones en los Presupuestos de 2018. No obstante, falta por ver cuándo y cómo lo aplica
el nuevo Gobierno socialista.
Las empresas están más o menos
expuestas a la escalada en función
de los contratos. Las que peor lo están pasando son aquellas que los tienen indexados al ‘pool’ –el precio
del mercado mayorista– o las que
tienen tarifa fija, pero a punto de
vencer. Para una compañía industrial tipo que consuma 5 GWh al
año, el subidón de verano supone
un desvío de 50.000 euros más en
la factura respecto a lo previsto.
Pero nadie parece a salvo porque
las comercializadoras también están rescindiendo contratos, al no
poder asumir los precios a los que
han comprometido el suministro.
De hecho, han caído un tercio de las
que existían. Únicamente las grandes eléctricas resisten bien al compensar los números entre su generación y su comercialización.
Los precios para cubrirse ahora se
han disparado y la volatilidad es una
locura. Solo los cambios que se han
producido en los dos últimos días,
cuando las cotizaciones del ‘pool’ y
de los derechos de CO2 han aflojado, pueden suponer diferencias de
cuatro millones de euros para una
siderúrgica. Unos pocos ganan y muchos pierden.
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En la primera quincena se ha situado en 58,65 euros el megavatio/hora (MWh).

El precio de la luz sube
el 6,7% en la primera
quincena de junio
Según analistas, la escalada de precio de emisiones
de CO2 eleva las ofertas de salida de las tecnologías
fósiles e incrementa la curva de precio del ‘pool’
MADRID.- El precio de la electricidad ha subido en la primera
quincena de junio un 6,7% con
respecto al precio de mayo y un
16,8% con respecto a junio del
año pasado.
En concreto, el precio del
mercado mayorista, el conocido
como ‘pool’, en la quincena se
ha situado en 58,65 euros por
megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo
ASE, la escalada de precio de

emisiones de CO2 sube las ofertas de salida de las tecnologías
fósiles y eleva la curva de precio
del ‘pool’, “dada la escasez de
presión por parte de otras fuentes más económicas, como la
nuclear o la eólica”.
Así, con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17% inferior, mientras que la generación eólica es
un 21% más baja que la registrada el año pasado.

En este escenario, la hidráulica, que compite con las energías térmicas más caras, puede elevar sus precios por encima de los 55 euros por MWh,
en la medida en que es capaz
de controlar su flujo de producción, según la consultora
energética.
De esta manera, el carbón y el
gas siguen subiendo sus precios
de oferta de casación en el mercado diario por la escalada del

precio de las emisiones y del resto de commodities.
Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba
en precios de alrededor de 45
euros por MWh, en las últimas
semanas ha subido sus ofertas
en más de 10 euros por MWh, lo
que supone un incremento del
22%, mientras que los ciclos
combinados de gas están ofreciendo precios 8 euros por
MWh más altos, con un incremento del 16%.
En concreto, el mercado de
emisiones de CO2 se ha situado
en niveles de 15-16 euros por tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año pasado, lo que supone una subida
del 200%.
La consultora subraya que el
impacto en las ofertas de estas
dos tecnologías es “considerable”, sobre todo en el carbón,
que, con un factor de emisión de
alrededor de 0,9 toneladas por
MWh producido, incrementa su
coste de generación en 0,9 euros por MWh cada vez que el
precio del mercado de emisiones de CO2 sube un euro. En el
caso de los ciclos combinados,
el factor de emisión es de aproximadamente 0,4 toneladas por
MWh.
Los analistas de Grupo ASE
estiman que en los próximos
meses la evolución del mercado de emisiones de CO2 podría
marcar la tendencia de los
mercados eléctricos europeos.
“Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de
fijar una cuota del 32% de energías renovables en 2030, la UE
camina con firmeza hacia la reducción de emisiones. El mercado de CO2 (EUA) es sin duda
el mejor sistema que tiene la
UE para dar una señal económica a los diferentes agentes,
que se traduzca en un acercamiento a los objetivos”, subrayan. ● E.P.
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El precio de la
electricidad
sube un 6,7%
en quince días
Respecto a junio del año
pasado ha aumentado en
un 16,8% y el ‘pool’ se sitúa
en 58,65 euros/megavatio
MADRID – El precio de la electricidad ha subido en la primera
quincena de junio un 6,7% con
respecto al precio de mayo y un
16,8% con respecto a junio del
año pasado. En concreto, el precio del mercado mayorista, el
conocido como pool, en la quincena se ha situado en 58,65 euros
por megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo ASE,
la escalada de precio de emisiones de CO2 sube las ofertas de
salida de las tecnologías fósiles
y eleva la curva de precio del
pool, “dada la escasez de presión
por parte de otras fuentes más
económicas, como la nuclear o
la eólica”.
Así, con dos centrales nucleares paradas, la producción
nuclear es un 17% inferior, mientras que la generación eólica es
un 21% más baja que la registrada el año pasado. – E.P.
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La luz, un 6,7% más cara
que hace quince días
El precio de la luz ha subido un 6,7% en la
primera mitad de junio respecto al mes
pasado. Un incremento más pronunciado
todavía si se compara con el precio de junio
de 2017 con un aumento del 16,8%. Concretamente, el coste del mercado mayorista ha
sido de 58,65 euros por megavatio hora.
Según los analistas de Grupo ASE, una de
las posibles causas de esta subida es la
escasa presión en el mercado por parte de
energías más económicas como la nuclear
y la eólica, con unos descensos del 17% y
del 21% en la producción respecto al año
pasado, respectivamente.
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El agregador energético
da juego y dará que hablar
Ramón López
Gerente de Grupo ASE

El agregador energético
es un agente económico
independiente que
estructura la demanda
energética con
el objetivo de aportar
al consumidor
una serie de beneficios
adicionales, que serían
inaccesibles desde
una gestión individual

E

l concepto normalmente aceptado de agregador
es el del agente que es capaz de agrupar recursos
que se encuentran distribuidos o atomizados. Y
claro, en el mundo de los recursos distribuidos,
entra prácticamente todo aquello que se nos
ocurra. Por eso es tan extraño que en el sector de la energía,
cada vez que se trata la figura del agregador, esta se
circunscribe a las labores propias de la gestión de la demanda y,
poco a poco, del mercado. En nuestra opinión, los límites de esta
figura, como trataremos de explicar, son mucho más amplios.
Estas son las líneas que sigue, en cierto modo, el
Reglamento (UE) 2017/2195, cuando al establecer su objeto
incluye, entre otros, el “facilitar la participación de la respuesta
de la demanda, incluyendo la agregación y el almacenamiento
de energía, garantizando al mismo tiempo que compiten con
otros servicios de balance en condiciones equitativas”.
También el Informe elaborado por la Comisión de Expertos
sobre Escenarios de Transición Energética, relativo al análisis y
propuestas para la descarbonización. Cuando trata la
demanda flexible, indica atinadamente que “no obstante, está
aún pendiente el desarrollo regulatorio para la posible
participación de la demanda, bien directamente o mediante

agregadores, en los servicios de ajuste del sistema, lo que
permitirá a los sujetos con recursos de demanda obtener
mejores remuneraciones e introducirá mayor competencia en
los mercados de servicios de balance”.
Añade el citado informe que “el agregador es el sujeto legal
que ha de hacer posible una nueva función dentro del mercado
de energía: la agregación de los recursos distribuidos. El
agregador ha de ser el responsable técnico y financiero que
represente a los consumidores en el mercado mayorista de
electricidad y ante el Operador del Sistema eléctrico”.
Más recientemente, en la consulta pública realizada por el
Operador del Sistema en relación a los posibles Proveedores
de Servicios de Balance (PSB), establecía, al referirse a los
desvíos de programa, que “este aspecto puede requerir
revisión en el futuro, una vez se desarrolle la normativa
europea, en lo relativo a la figura del agregador independiente,
entendido como el proveedor de servicios de balance (BSP)
independiente del sujeto del mercado participante en los
mercados de electricidad y responsable frente a los desvíos”.
La verdad es que todo esto está muy bien, pero quien
reserva al agregador exclusivamente este papel no entiende la
extensión de esta actividad.
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El agregador energético es un agente económico
independiente que, desde el conocimiento y el uso intensivo de
la tecnología, estructura la demanda energética para aportar al
consumidor una serie de beneficios adicionales, que serían
inaccesibles desde una gestión individual.
Modifiquen demanda energética/consumidor por oferta
energética/generador y obtendrán un agregador energético. La
clave es el tamaño, porque eso es lo que impide a los
consumidores/generadores, de forma individual, aprovechar las
oportunidades de los mercados derivadas de las economías de
escala.
Si esto lo salpimentamos con dos ideas: la de que cada vez
serán menos los consumidores electrointensivos de
electricidad los que contribuyan al incremento de la demanda,
por lo que esta se mantendrá muy dispersa; y la de que la
generación posiblemente se encamina a un modelo de
generación distribuida, en detrimento de la centralizada, es fácil
vaticinar que la agregación de los recursos distribuidos es algo
consustancial a los futuros modelos, y por tanto, también la
propia figura del agregador.
Pero demos un paso más: es el agregador quien se
encarga de dar protección a los recursos distribuidos,
prestando servicios que atenúen la ventaja de los
centralizados, bien en el diseño de contratos, bien en la
interpretación de la normativa o bien en el propio diseño de las
instalaciones, por ejemplo.
Por tanto, el agregador se relaciona con todos los agentes,
los centralizados y los distribuidos, además de con las
autoridades, en las materias que fueran de aplicación en cada
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caso, representando a sus clientes, que precisamente son de
pequeño tamaño.
El agregador presta sus servicios basándose en datos,
razón por la cual su actividad se apoya en el tratamiento de
datos de medidas eléctricas de calidad, firmes, cumpliendo
todos los preceptos legales para que sean válidas.
De estos datos nacen los protocolos del agregador para
fiscalizar de cerca todas las actividades eléctricas. Incluida, y
muy especialmente, la del distribuidor, al que la Ley reserva la
tarea de encargado de la lectura, siendo por tanto el proveedor
oficial de los datos de las medidas eléctricas. Casa muy mal
esta tarea con la necesaria imparcialidad requerida para
proveer medidas, en tanto en cuanto también el distribuidor
cobra una parte de la factura, y es de facto, juez y parte
simultáneamente.
Pero no es la única tarea en la que los agentes del sector
eléctrico son juez y parte simultáneamente. Esto se extiende a
las recomendaciones de compra o venta de productos futuros,
a la suscripción de contratos vía Internet, a las normas
particulares de las compañías eléctricas, a la aplicación de los
derechos de acometida, a la modificación de potencias y, en
fin, a una serie de asuntos en los que la política de soplar y
sorber a la vez es una práctica habitual, tanto para actividades
libres como reguladas.
De aquí viene, en nuestra opinión, la necesidad de que el
agregador energético que hemos dibujado en estas líneas sea
independiente. Como decía Mario Benedetti, cuando creíamos
que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron
todas las preguntas.

elEconomista

Ramón López
Gerente de Grupo ASE

El agregador también
se encarga de
dar protección a los
recursos distribuidos,
prestando servicios
que atenúen la ventaja
de los centralizados,
bien en el diseño
de contratos o
en la interpretación
de la normativa

Energía
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El gas encarece la
electricidad un
13% en lo que va
de mes y amenaza
el recibo de la luz
AGN

SANTIAGO. La primera quincena de mayo se ha saldado con
un encarecimiento de la electricidad en los mercados mayoristas del 13, 1% frente al cierre de
abril por la subida del gas, que
ha encarecid o la producción
de los ciclos combinados. Es la
tecnología más cara, que marca la retribució n para el resto
de fuentes y amenaza el recibo
mensual. Especializado en asesoría energética, el grupo Ase
también explica que la « inminente caducidad» de los pagos
por capacidad a los ciclos combinad o s, que vencen el 30 de
junio , « tensiona» el mercado.
El encarecimiento de gas y
carbón desluce el efecto reductor que tienen en el precio del
pool la hidráulica, con los embalses en los niveles más elevados en una década, y la eólica,
que produce un 34,5-°; más en
un año. En este escenario, las
tarifas de entrada en el mercado de estas fuentes renovables
tienen un mayor recorrido al
alza para encarecer su o ferta.
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Central nuclear de Vandellós ||, que permanecerá parada hasta el 15 de julio. EFE/JAUME SELART

El parón de dos nucleares
dispara el precio de la luz
por la noche un 14 %
 La subida lastra la competitividad de grandes empresas valencianas del

metal, el papel, el plástico y el automóvil que tienen turnos nocturnos
RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

nEl parón de dos centrales nucleares ha disparado un ,  el precio
de la tarifa nocturna de la luz y está
lastrando la competitividad de la
industria. La producción de energía nuclear ha caído un   por la
parada programada de Almaraz y
la imprevista de Vandellós II, según
datos de la asesoría energética
ASE. Los hogares apenas hacen
uso de la tarifa nocturna, pero la
gran industria valenciana con turnos de noche de los sectores del
metal, el papel, el cartón, el plástico

y el automóvil es consumidora intensiva.
La tarifa nocturna es muy sensible a la producción nuclear.
Fuentes de ASE explicaron que entre el  y el   de la energía que
se consume por la noche es de origen nuclear porque el coste de
producción es muy barato. «Por la
noche hace falta poca generación
y el sistema se nutre de energía nuclear (que mantiene una producción constante), de renovables y
de térmica que quema carbón. Por
eso el coste es muy bajo», apunta-

El mercado de futuros
de la energía prevé una
escalada de los costes
por el encarecimiento
del petróleo y el gas

ron. El problema se produce cuando hay un imprevisto. Ahora, a la
parada programada de Almaraz
por una recarga se ha sumado la
imprevista de Vandellós por un goteo de agua en la zona del sistema
de refrigeración. Las mismas fuentes incidieron en que no es una situación normal porque la parada
de Vandellós «se va a prolongar
cuatro meses».
El mercado mayorista (pool) cerró en abril con un precio medio de
, euros por megavatio/hora
(MWh). En las horas puntas del sistema (desde las  de la mañana
hasta las  de la noche) el precio
medio de abril fue de , euros
por MWh, un   más elevado que
en marzo. En las horas valle (de 
de la noche a  de la mañana) el
coste fue de , euros por MWh.
Los datos de Red Eléctrica de España relejan un aumento de la demanda en abril del ,  respecto
al mismo mes del año pasado. El
dato corregido de demanda, teniendo en cuenta la temperatura y
la laboralidad, deja el incremento
en el , .
Producción hidráulica
Las expectativas de una primavera
barata tras las intensas lluvias de
marzo y abril (con una aumento de
la producción hidráulica del  
respecto a ) se disipó en el
mercado de futuros en cuanto se
supo que la central nuclear de
Vandellós II estará parada hasta el
 de julio. Fuentes del Grupo ASE
explicaron que la escalada de precios que marca el mercado de futuros de la energía «es desproporcionada debido a que vaticina una
subida importante del coste del
petróleo y del gas natural». «En
nuestra opinión es evidente que no
contar con el parque nuclear a plena carga tendrá un impacto en el
precio. Sin embargo, existen otros
factores que compensarán esta situación como la previsible reducción de la demanda por la subida
de las temperaturas, una esperada
alta producción hidráulica y el recurso a las importaciones desde
Francia», aseguraron.
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La parada de dos
nucleares frena
el descenso de la
luz en el mercado
mayorista en abril
MADRID, F.1 descenso experimentado por el precio de la electricidad en el primer trimestre
del a ñ o se h a visto f r e n a d o e n
abril debido a la i n t e r r u p c i ó n
provisional de la actividad de las
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centrales nucleares de Vandellós II y Almaraz, según a p u n t a n
los analistas del grupo Ase, especializado en asesoría energética.
El precio en el mercado mayorista, el'pool', se situó en la primera quincena de este mes en 40,6
euros por megavatio hora, un7°„
menos que hace u n año pero u n
IX más que en marzo.
Según Ase, la parada de las dos
centrales supone u n a reducción
de la producción nuclear a u n
7 OS, de su plena carga, y a eso hay
que s u m a r u n a m e n o r generación eólica en la liltima semana.
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La parada de dos
nucleares frena
el descenso de la
luz en el mercado
mayorista en abril
MADRID. El descenso experimentado por el precio de la electricidad en el primer trimestre
del año se h a visto frenado en
abril debido a la interrupción
provisional de la actividad de las
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centrales nucleares de Vandellós II y Almaraz, según apuntan
los analistas del grupo Ase, especializado en asesoría energética.
El precio en el mercado mayorista, el'pool', se situó en la primera quincena de este mes en 40,6
euros por megavatio hora, un 7%
menos que hace un año pero un
1Z más que en marzo.
Según Ase, la parada de las dos
centrales supone una reducción
de la producción nuclear a un
70% de su plena carga, y a eso hay
que sumar una menor generación eólica en la última semana.
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El incremento de las renovables
desploma un 19,7 % el precio
del recibo de la electricidad
 Los temporales de marzo disparan un 87 % la producción de eólica y un
64,5 % la de hidráulica  El coste en el mercado mayorista cae un 26 %
RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

nEl incremento de la producción
de las energías renovables por los
temporales de lluvia y viento de
marzo ha desplomado un , 
el precio del recibo de la luz. La
producción de energía eólica se
disparó un   el mes pasado y
la de hidráulica un , , según
recoge un informe del grupo Ase.
El coste en el mercado mayorista
(conocido como pool) se redujo
un  , pero el impacto es menor en el recibo que pagan los
consumidores porque se ha producido un incremento de los sobrecostes del sistema (como el de
interrumpibilidad) del , .
La previsible mejora de las temperaturas, la recuperación hídrica y la reactivación de la central
nuclear de Vandellós II implican
que la luz volverá a bajar en abril.
La situación es diametralmente opuesta a la de marzo de .
Hace un año, el precio de la luz
acusaba las consecuencias de la
sequía con una producción hidráulica baja y cara. Además, el
buen tiempo repercutió en una
escasa producción eólica y el precio del gas (que se utiliza para
producir energía cuando caen las
renovables) era elevado. Este mes
de marzo, el pool cerró con un
precio medio de , euros por
megavatio hora (MWh), un ,
 por debajo de febrero y un ,
 más barato que hace un año.
Las numerosas borrascas que
han atravesado la península las
últimas semanas han incrementado las reservas de los embalses,
que se sitúan un   por encima

Parque eólico de Acciona en el interior de la provincia de Valencia. LEVANTE-EMV

La mejora de las
temperaturas y la
recuperación de los
pantanos anticipan
nuevas bajadas en abril

del año pasado (están en un  
de la media de los últimos diez
años). Este aumento impactó
positivamente en el precio del
pool, que no cayó más por el aumento de la demanda eléctrica
(un ,  debido a las bajas temperaturas), por el incremento de
las exportaciones a Francia, por
la parada de la central nuclear de
Vandellós II (que redujo la generación del parque nuclear un 

) y por las subidas de los sobrecostes del sistema.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al
  sobre el recibo inal, mientras que alrededor del   corresponde a los peajes y cerca del
  restante al IVA y al impuesto
de la electricidad.
El vuelco del mix energético
por el aumento de las renovables
ha conllevado que el uso de carbón para producir energía se
haya reducido un   y el de gas
un , . En total, las fuentes
fósiles solo representaron un 
 del mix, muy por debajo de las
cifras de enero y febrero cuando
representaron una media del 
. Las tecnologías que no emiten CO acapararon el , del
mix eléctrico, lideradas por la
eólica (, ) y seguidas por la
hidroeléctrica (, ) y la nuclear (, ).
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ROMPEHIELOS
El metanero rompehielos Eduard Toll
tiene 299 metros
de eslora y 50 de
manga, y es propidad
de la multinacional
Teekey. Pesa 127.000
toneladas brutas, y
está especialmente
diseñado para navegar en las duras condiciones del Ártico.
(equivalente a 2 millones de
toneladas). El origen de las
importaciones de gas que llegaron a la planta de Bilbao
son: Perú (52%), Nigeria
(22%), Trinidad &Tobago
(14%) y Noruega (12%).
BBG –propiedad de Enagás
y EVE– aumentó durante el
pasado año su nivel de utilización, que fue del 36%, el más
alto de todas las regasificadoras en España; y ocupó la tercera posición en regasificación absoluta, por detrás de
las plantas de Barcelona y de
Huelva.
Según los datos provisionales, su beneficio neto creció
durante 2017, y cerró el año
con 13,2 millones de euros.
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Los expertos
auguran
precios de la
luz a la baja
este mes
Expansión. Bilbao

La previsible recuperación de
las temperaturas, la mejora de
la situación de los embalses y
el acoplamiento de la central
nuclear de Vandellós II van a
provocar este mes el recorte
del precio de la luz, que se situará “claramente” por debajo de los 40 euros por kilowatio hora. Ésta es la previsión
de los expertos del grupo bilbaíno ASE, especializado en
consultoría energética.
En marzo, la luz cerró en el
pool con un precio medio de
40,18 euros, casi un 27% por
debajo de febrero y un 7% inferior al de hace un año. Con
todo, este precio está un 20%
por encima de la media de
marzo de los últimos 5 años:
33 euros.
De acuerdo con las expectativas de ASE, más allá de
abril “existen ciertos nubarrones” sobre la evolución del
precio de la electricidad, provocados por el repunto de
precios en los mercados de futuros de gas en Europa. Este
alza podría provocar una subida en el corto plazo de la
electricidad, y plantea “una
gran incertidumbre” para lo
que queda de año, en opinión
de los expertos.

La actividad
industrial
crece un 3,6%
en dos meses
Expansión. Bilbao

La producción industrial en
Euskadi subió en febrero un
3,5% en tasa interanual, en
términos homogéneos de calendario laboral, según los
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El impacto del CO2 continuará afectando a los mercados mayoristas durante los
próximos años porque el desarrollo de los parques renovables hasta alcanzar un nivel
adecuado para compensarlo llevará años.

Sube la luz en España durante 2018 unos 5
€/MWh por las emisiones de CO2
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Para una empresa mediana, con un consumo de 5 GW anuales, el incremento extra provocado por el
CO2 en el mercado mayorista de electricidad supone un sobrecoste de 25.000 euros brutos en 2018.
Sin el coste añadido de las emisiones contaminantes, la luz hubiera sido un 9% más barata. Por eso,
los expertos de Grupo ASE recomiendan a los consumidores industriales diversificar y flexibilizar la
compra de energía a través de nuevos modelos que se adapten a las circunstancias asociadas a la
transición energética.
El precio de la luz se ha elevado considerablemente en el último año. En concreto, en noviembre el
precio cerró a 61,97 €/MWh, un 21,4% más caro que la media de los últimos cinco años de su serie
(51,03 €/MWh). La principal causa ha sido el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. Este
factor, que ha irrumpido con fuerza en 2018, es, de acuerdo a los analistas de Grupo ASE, responsable
de un incremento extra del precio de la luz del 9%. Es decir, sin el impacto del CO2, el precio de la luz,
en lugar de rondar los 57 €/MW, como actualmente, estaría en 52 €/MWh, es decir 5 €/MWh más barata.
España cuenta con un mix eléctrico diversificado, pero no todas las tecnologías tienen el mismo peso
específico. Más del 90% de la electricidad generada a lo largo de 2018 (hasta noviembre) se ha basado
en solo seis: nuclear, eólica, hidráulica, carbón, cogeneración y ciclos combinados (gas). El resto, menos
de un 10%, corresponde a solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos.

TOP PRODUCTS
BUSCH IBÉRICA,
S.A.

TRACO IBERIA, S.L.

Desgasificación

Bombas de
anillo líquido

BOSCH
COMERCIAL E
INDUSTRIAL

CASLI
SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

Captadores de
tubos

Generadores
diésel

ENLACES DESTACADOS

ÚLTIMAS NOTICIAS
A pesar del todavía escaso desarrollo de las tecnologías renovables en España, la suma de la hidráulica,
la eólica, la solar y otras renovables alcanza una media mensual del 40,65% del mix eléctrico español en
el acumulado hasta noviembre de este año. Si añadimos la aportación nuclear, la electricidad generada
con fuentes que no emiten CO2 es del 62,13%. Sin embargo, aunque la mayor parte de la producción de
electricidad no genera CO2, su efecto alcanza también al resto de tecnologías.

El CO2 impacta también en el precio de las renovables
El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha elevado los costes de producción de

La transformación digital y la eficiencia energética
centran el Smart Energy Congress 2019

El proyecto Biomasstep evaluará la calidad de la
biomasa de los huesos de aceituna
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electricidad vía carbón y gas. En concreto, por cada 1€/TCo2 de incremento del precio del CO2, los ciclos
combinados (gas) aumentan sus ofertas en el mercado diario en 0,45 €/MWh. Y esto tiene un efecto
directo sobre el precio de la luz porque el precio del POOL está indexado a las ofertas de casación del
gas (ver gráfico).

Grenergy se revaloriza un 254% en 2018 y es la
compañía que más escala en la Bolsa española

Lantania establece las bases para su desarrollo y prevé
multiplicar por cinco su facturación

Ellen, el ferry eléctrico más potente del mundo gracias
a las baterías de Danfoss

EMPRESAS DESTACADAS

OPINIÓN
District Heating en el nuevo barrio
Txomin Enea de San Sebastián

Esto ocurre porque, según explican los analistas de Grupo ASE, el coste de oportunidad con el que
calculan el resto de las tecnologías del mix sus ofertas es la más cara (el gas), de manera que el
aumento del precio de los ciclos combinados repercute directamente en el precio del POOL.
El sistema de fijación de precios de electricidad que utilizamos en España, como en casi toda Europa, es
marginalista. Es decir, las ofertas de electricidad entran en el mercado por orden. Primero la más
barata. A continuación, la siguiente mejor oferta. Y así, hasta que ha pasado una hora y se fija un
precio, el de la última tecnología que ha entrado en el mercado durante esa hora. Es decir, otras
tecnologías a las que no afecta el precio de los derechos de emisión de CO2 se han beneficiado de la
coyuntura puesto que, a mayores precios, han obtenido mejores márgenes. En la actualidad, sólo
cuando la energía eólica logra un volumen importante, como ocurrió en noviembre, es capaz de
neutralizar este efecto.

¿Cuánto le ha costado a una mediana empresa española el impacto del CO2?
El sobrecoste extra de la electricidad debido al efecto del encarecimiento del CO2 se traslada a la
factura. Una empresa mediana, como podría ser una fábrica de cartón, que consumiera 5 GW de
electricidad al año, habrá abonado en 2018 25.000 euros más, solo por el encarecimiento del pool
directamente asociado al coste del CO2, que se sitúa en el 9% o, dicho en términos monetarios, en 5
€/MWh. Si tenemos en cuenta los impuestos, la cifra rondaría los 30.000 euros.

Una transición energética larga e incierta
Los mercados mayoristas en los que se compra y vende la electricidad en España: el diario o pool
(OMIE) y los de futuros (OMIC y OTC), se han encarecido a lo largo de 2018. Y el impacto del CO2
continuará afectándoles durante los próximos años porque, según explican los analistas de Grupo ASE,
el desarrollo de los parques renovables hasta alcanzar un nivel adecuado para compensarlo llevará
años.
En este contexto, desde Grupo ASE se recomienda a las empresas fórmulas flexibles y basadas en la
diversificación. No limitarse a los mercados eléctricos tradicionales para poder mantener su
competitividad (control de costes de producción) y permitirles planificar a largo plazo.

Una parte importante del proyecto era la
plataforma integral de monitorización, gestión y
servicios

Tarea de todos

Entrevista a Josep Castellà, director
técnico de Zehnder y responsable del
negocio de sistemas de alta eficiencia
"En la actualidad, un sistema completo de
ventilación se ha convertido en el pulmón
natural de la vivienda"

Entrevista a Ramón Solano, director
comercial y de marketing de Inmesol
“Inmesol ha crecido de forma continua hasta
posicionarse como uno de los mejores fabricantes
de grupos electrógenos del mundo”

Entrevista a Luis Ángel Salas Manrique,
CEO de LoxamHune
“El alquiler de maquinaria seguirá ganando
penetración sobre la compra por las numerosas
ventajas que proporciona”
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Para una empresa mediana, con un consumo de 5 GW anuales, el incremento
extra provocado por el CO2 en el mercado mayorista de electricidad supone un
sobrecoste de 25.000 euros brutos en 2018.
Sin el coste añadido de las emisiones contaminantes, la luz hubiera sido un 9%
más barata.
Por eso, los expertos de Grupo ASE recomiendan a los consumidores industriales
diversificar y flexibilizar la compra de energía a través de nuevos modelos que se
adapten a las circunstancias asociadas a la transición energética.
El precio de la luz se ha elevado considerablemente en el último año. En concreto, en
noviembre el precio cerró a 61,97 €/MWh, un 21,4% más caro que la media de los
últimos cinco años de su serie (51,03 €/MWh). La principal causa ha sido el encarecimiento
de los derechos de emisión de CO2. Este factor, que ha irrumpido con fuerza en 2018, es, de
acuerdo a los analistas de Grupo ASE, responsable de un incremento extra del precio de la
luz del 9%. Es decir, sin el impacto del CO2, el precio de la luz, en lugar de rondar los 57
€/MW, como actualmente, estaría en 52 €/MWh, es decir 5 €/MWh más barata.
España cuenta con un mix eléctrico diversificado, pero no todas las tecnologías tienen el
mismo peso específico. Más del 90% de la electricidad generada a lo largo de 2018 (hasta
noviembre) se ha basado en solo seis: nuclear, eólica, hidráulica, carbón, cogeneración y
ciclos combinados (gas). El resto, menos de un 10%, corresponde a solar fotovoltaica,
solar térmica, otras renovables y residuos.
Las emisiones de CO2 encareció la luz en España unos 5€/MWh en 2018
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A pesar del todavía escaso desarrollo de las tecnologías renovables en España, la suma de la
hidráulica, la eólica, la solar y otras renovables alcanza una media mensual del 40,65% del
mix eléctrico español en el acumulado hasta noviembre de este año. Si añadimos la
aportación nuclear, la electricidad generada con fuentes que no emiten CO2 es del
62,13%. Sin embargo, aunque la mayor parte de la producción de electricidad no genera
CO2, su efecto alcanza también al resto de tecnologías.

El CO2 impacta también en el precio de las renovables
El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha elevado los costes de producción de
electricidad vía carbón y gas. En concreto, por cada 1€/TCo2 de incremento del precio del
CO2, los ciclos combinados (gas) aumentan sus ofertas en el mercado diario en 0,45
€/MWh. Y esto tiene un efecto directo sobre el precio de la luz porque el precio del POOL está
indexado a las ofertas de casación del gas.

Relacionado: Iluminación NEOLUX. Tecnología alemana
asequible
Las emisiones de CO2 encareció la luz en España unos 5€/MWh en 2018

Esto ocurre porque, según explican los analistas de Grupo ASE, el coste de oportunidad con
el que calculan el resto de las tecnologías del mix sus ofertas es la más cara (el gas), de
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manera que el aumento del precio de los ciclos combinados repercute directamente en el
precio del POOL.

El sistema de fijación de precios de electricidad que utilizamos en España, como en casi toda
Europa, es marginalista. Es decir, las ofertas de electricidad entran en el mercado por orden.
Primero la más barata. A continuación, la siguiente mejor oferta. Y así, hasta que ha pasado
una hora y se fija un precio, el de la última tecnología que ha entrado en el mercado durante
esa hora. Es decir, otras tecnologías a las que no afecta el precio de los derechos de emisión
de CO2 se han beneficiado de la coyuntura puesto que, a mayores precios, han obtenido
mejores márgenes. En la actualidad, sólo cuando la energía eólica logra un volumen
importante, como ocurrió en noviembre, es capaz de neutralizar este efecto.

¿Cuánto le ha costado a una mediana empresa española el impacto del CO2?
El sobrecoste extra de la electricidad debido al efecto del encarecimiento del CO2 se traslada
a la factura. Una empresa mediana, como podría ser una fábrica de cartón, que consumiera
5 GW de electricidad al año, habrá abonado en 2018 25.000 euros más, solo por el
encarecimiento del pool directamente asociado al coste del CO2, que se sitúa en el 9% o,
dicho en términos monetarios, en 5 €/MWh. Si tenemos en cuenta los impuestos, la cifra
rondaría los 30.000 euros.

Una transición energética larga e incierta
Los mercados mayoristas en los que se compra y vende la electricidad en España: el diario o
pool (OMIE) y los de futuros (OMIC y OTC), se han encarecido a lo largo de 2018. Y el
impacto del CO2 continuará afectándoles durante los próximos años porque, según explican
los analistas de Grupo ASE, el desarrollo de los parques renovables hasta alcanzar un nivel
adecuado para compensarlo llevará años.
En este contexto, desde Grupo ASE se recomienda a las empresas fórmulas flexibles y
basadas en la diversificación. No limitarse a los mercados eléctricos tradicionales para poder
mantener su competitividad (control de costes de producción) y permitirles planificar a largo
plazo.

Las emisiones de CO2 encareció la luz en España unos 5€/MWh en 2018

28/12/2018
U.ÚNICOS
1 261 000
PÁG VISTAS 4 388 280
PAÍS
España

V.PUB.EUR 6552 (7624 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://www.abc.es/economia/abci-precio-electricidad-2018-mas-caro-ultimos-diez-anos-201812280132_noticia.html
Publicidad

ES NOTICIA

Laura Luelmo

Violador Aluche

OT Gala Navidad

Marta Bosquet

Menú de nochevieja

Encuesta electoral

Boom

Publicidad

Horóscopo hoy jueves

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis
Saber más →
Síguenos
en
NACIONAL SEVILLA
Inicio sesión | Registro
de tu navegación.
Si continúas
navegando aceptas su uso.

Buscar

ECONOMÍA
España
ABC

Internacional Economía

ECONOMÍA

Sociedad Madrid

Familia

Opinión

Deportes

Gente

Cultura

Ciencia Historia Viajar

Play

Summum

Más

Inmobiliario Declaración de la renta 2017-2018

Publicidad

ABC

El precio de la electricidad en 2018 es el más caro de los
últimos diez años
El coste medio en el mercado mayorista es un 9,26% más elevado que en 2017

Javier González Navarro
@jgnavarroes

Seguir

Madrid - Actualizado: 28/12/2018 01:32h

Las previsiones se confirman y, a falta de los datos de los tres últimos días de diciembre, el precio medio de la
electricidad en el mercado mayorista en 2018 va a ser el más elevado de los últimos diez años.
Este coste de la electricidad supone aproximadamente el 40% del importe final de la factura de la luz. El resto son
impuestos y peajes, es decir, conceptos regulados por el Gobierno.
El precio medio de este año es de 57,30 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un
incremento del 9,26% respecto a 2017.
En diciembre, hasta hoy, el precio medio es de 62,09 euros el MWh, según los datos de Omie, el gestor del mercado
mayorista. Es un 2,4% más caro que el mismo mes de 2017.
Hay que destacar que en la segunda mitad de 2018 el precio de la electricidad ha superado todos los
meses los 60 euros y que en septiembre alcanzó los 71,27, que es el segundo precio mensual más alto de la historia.
Este incremento de los precios se produce además después de que el Ministero de Transición Ecológica decidiera en
octubre pasado suspender temporalmente dos de los impuestos que sufren las eléctricas, especialmente
el que gravaba con un 7% la generación de electricidad. La ministra Teresa Ribera, afirmó entonces que esta
suspensión, que no supresión, rebajaría un 4% la factura de la luz. Sin embargo, otros expertos del sector calcularon
que el impacto sería «el mismo que lo que cuesta un café».
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calcula que la suspensión de esos impuestos recortarán los ingresos en
unos 1.000 millones de euros, déficit que será compensado sobradamente con unos mayores ingresos por los derechos
de CO2.
Los motivos por los que los precios se han disparado son varios. Por un lado, la generación hidraúlica no ha
sido elevada, aunque la eólica se ha mantenido, y alguna nuclear ha estado parada. Como estas son las energías más
baratas, no han podido presionar a la baja a los precios. Por el contrario, han funcionado más las centrales de gas
natural, cuya producción eléctrica es la más cara del mercado mayorista.

Pero, curiosamente, es la subida de los derechos de emisión de CO2 la que ha tenido un mayor impacto
en el mercado mayorista. Según los analistas del grupo ASE, ese incremento supone cinco euros más en el precio por
MWh. En el último año, el precio del CO2 se ha triplicado y ha superado los 20 euros la tonelada.
Las centrales térmicas de carbón y de gas natural tienen una penalización económica debido a sus
emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por ello, las eléctricas propietarias de esas plantas deben de comprar derechos
(bonos) para emitir ese CO2 en un mercado europeo que funciona como una Bolsa de valores y que fue diseñado con el
propósito de desincentivar el uso de los combustibles fósiles en el sector eléctrico y en el conjunto de la industria.
El grupo ASE explica que el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha elevado los costes de producción de
electricidad vía carbón y gas, lo que tiene un efecto directo sobre el precio de la luz porque el precio del mercado
mayorista, que cuenta con un sistema de fijación de precios marginalista en el que las ofertas entran en orden desde la
más barata hasta la más cara, está indexado a las ofertas de casación del gas. En la actualidad, solo cuando la energía
eólica logra un volumen importante, como ocurrió en noviembre, es capaz de neutralizar este efecto.

Los derechos de CO2 encarecen un 9% el precio
mayorista de la luz en 2018
original

El precio de los derechos de emisiones de CO2 han encarecido la luz en España en unos 5
euros el megavatio hora (MWh) en 2018 y sin ese coste la luz hubiera sido un 9 % más
barata, según el asesor energético para empresas Grupo ASE.
La electricidad en el mercado mayorista cerró noviembre con un precio de 61,97 euros/MWh,
un 21,4 % más caro que la media de los últimos cinco años de su serie (51,03 euros/MWh).
Sin el impacto del precio del CO2, el precio de la luz en lugar de rondar los 57 euros/MWh,
como actualmente, estaría en 52 euros/MWh, es decir cinco euros más barata.
El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha elevado los costes de producción
de electricidad con carbón y gas, de forma que por cada incremento de un euro por tonelada
de CO2, los ciclos combinados aumentan sus ofertas en el mercado mayorista diario en 45
céntimos el megavatio hora.
Como el sistema de fijación de precios es marginalista y el precio lo fija la última tecnología
que entra, que es la más cara, tecnologías a las que no les afecta el precio de los derechos
de emisión se han beneficiado de la coyuntura, puesto que a mayores precios han obtenido
mejores márgenes.

Sólo cuando la energía eólica logra un volumen importante, como en noviembre, es capaz de
neutralizar ese efecto.
El sobrecoste extra de la electricidad por el encarecimiento del CO2 se traslada a la factura y
una industria mediana que consumiera 5 gigavatios (GW) de electricidad al año habrá
abonado 25.000 euros más en 2018, sólo por el encarecimiento del precio en el mercado
mayorista directamente asociado al coste del CO2, que se sitúa en el 9 % (5 euros/MWh).
Si se tienen en cuenta los impuestos, la cifra rondaría los 30.000 euros.
Los analistas del Grupo ASE han señalado que el impacto del precio de los derechos de
emisiones de CO2 continuará afectando a los mercados mayoristas, pues el desarrollo de
parques renovables hasta alcanzar un nivel adecuado para compensarlo llevará años.
Más del 90 % de la electricidad generada en España desde que comenzó 2018 y hasta
noviembre se ha basado en seis tecnologías: nuclear, eólica, hidráulica, carbón, cogeneración
y ciclos combinados de gas.
El resto, menos de un 10 %, corresponde a solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y
residuos.
La suma de la energía hidráulica, la eólica, la solar y otras renovables ha alcanzado una
medida mensual del 40,65 % del ‘mix’ eléctrico español hasta noviembre.
La electricidad generada con fuentes que no emiten CO2, incluida la nuclear, ha representado
el 62,13 % del total.
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El precio de la luz baja un 4,79 %
por el aumento de las energías
renovables
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El precio de la luz baja un 4,79 % por el aumento de las energías

con un precio medio de 61,97 euros el megavatio-

20-12-2018

renovables

El ayuntamiento prepara
la licitación de cafeterías y
tiendas en el Parque Central

hora (MWh) y se aleja de los máximos que alcanzó
en septiembre. La tarifa en el pool bajó un 4,79 en noviembre respecto a octubre por el tirón de las
energías renovables. El precio mayorista de la electricidad se ha reducido por segundo mes

20-12-2018

consecutivo, aunque es un 21,4 % más caro que la media de los últimos cinco años (51,03
euros/MWh).
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Los expertos de la consultora energética ASE subrayan que el descenso del coste de la luz se debe a
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causas meteorológicas ya que ha aumentado un 6 % la producción eólica y un 37 % la hidráulica. Y es

España (REE), la energía producida por los aerogeneradores cubrió más del 22 % de la demanda con
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4.582 gigavatios-hora (GWh) en los treinta días de noviembre. De esta manera, la eólica ha arrebatado
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que el viento ha vuelto este pasado noviembre con la llegada del frío. La eólica se convirtió el mes
pasado en la mayor fuente de electricidad del mix energético español. Según datos de Red Eléctrica de

el liderazgo a la nuclear, que llevaba desde julio siendo todos los meses la tecnología que más
apoyaba al mix eléctrico español.

La rebaja en la factura no ha sido mayor debido a la interrupción programada en las centrales de
Almaraz I (Extremadura) y Ascó I (Tarragona). Por tanto, la nuclear no ha podido generar a pleno

Calendarios 2017/18

rendimiento e incluso se ha visto superada por el carbón. Las centrales térmicas cubrieron durante el
mes de noviembre el 18 % del mix, igual que la nuclear, pero con una producción algo superior (3.879
GWh frente a 3.836 GWh). Los ciclos combinados de gas se colocaron en la cuarta posición en el mix
de producción con un 15 % de la demanda y 3.281 GWh y la cogeneración logró el 12 % con 2.435 GWh.

Consulta el calendario de 2018
Los analistas de ASE precisaron que el cierre programado de las centrales de Asco y Almaraz redujo la
producción nuclear en un 25,5 % y provocó que las energías térmicas (carbón y gas) alcanzaran el
máximo del año con el 33,5 % del mix.

Todos los días festivos nacionales, locales y de las
ciudades de V a l è n c i a, C a s t e l l ó y Alicante de 2018,
así como el calendario escolar para el curso 2 0 1 7 / 1 8
y 2018/19.
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precipitaciones. El nivel de las reservas de los pantanos se encuentra un 166,5 % respecto al año
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pasado y en un 97,3 % de la media de los últimos diez años.

Ver todos

20/12/2018
U.ÚNICOS
120 458
PÁG VISTAS 445 349
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2489 (2895 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

https://www.levante-emv.com/economia/2018/12/20/precio-luz-baja-4-/1811424.html
La situación no ha sido tan positiva en el resto de Europa a pesar de la fuerte corrección del precio del
petróleo (-21,7 %) y del carbón (-12,4 %). Alemania y Francia están registrando alzas del precio de la luz
importantes.

Domingo

Por otro lado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el Gobierno «no va a
cerrar» ninguna central térmica y apuntó que dependerá de en qué medida las empresas que las
gestionan garantizan la seguridad del suministro. De lo contrario, tal y como ordena la Comisión
Europea, tendrían que cerrar antes de 2020.
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La subida del precio del CO2 está afectando
más al mercado eléctrico europeo que a
España
Por Javier R. Rodriguez - 11/12/2018
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La subida del precio del CO2 está afectando más al mercado eléctrico europeo en
su conjunto que a España. En los últimos meses se da una circunstancia
excepcional: el POOL francés e italiano registran un precio más elevado que el
español.
Los mercados de futuros también muestran que el impacto de la transición
energética que vive Europa será más elevado entre nuestros socios: desde el 1 de
enero, en Francia y Alemania la cotización del próximo año (Yr-19) ha subido un
41% y un 45% respectivamente.
En España la subida ha sido de la mitad (23%), lo que reduce notablemente el
diferencial de coste eléctrico.
Según un informe del Grupo ASE, el precio de la electricidad en el mercado diario español
(POOL) cierra noviembre con un precio medio de 61,97 €/MWh. Baja un 4,79% con
respecto a octubre, pero continúa un 4,70% más caro que hace un año. El precio mayorista
de la electricidad se reduce por segundo mes consecutivo y registra precios por debajo de las
previsiones, pero es un 21,4% más caro que la media de los últimos cinco años de su serie
(51,03 €/MWh).

Según explican los analistas de Grupo ASE, el ligero descenso del precio de noviembre se
debe a causas climatológicas: el aumento de la producción eólica (+6%) e hidráulica
(+37%). La rebaja no fue mayor debido a la interrupción programada en las centrales de
Almaraz I y Asco I, lo que redujo el flujo de producción nuclear. En todo caso, el mix eléctrico
español está más diversificado que el de la mayoría de los países europeos, de ahí que el
impacto del encarecimiento del CO2 incida, pero tenga una menor repercusión.

La competencia entre el carbón y las renovables redujo el precio del POOL
El crecimiento de la generación renovable (incluyendo a la hidráulica), junto con el aumento
de la oferta de carbón (+14,2%) ha presionado los precios a la baja. Estas dos tecnologías
cerraron el precio de casación en el 45% de las horas en noviembre, con precios en torno a
57 €/MWh. El carbón fue el más económico del mix, pero incrementa su precio un 14%
respecto a noviembre del año pasado, lastrado por la subida del mercado de CO2.
El cierre programado de las centrales de Asco I y Almaraz I redujo la producción nuclear en
un 25,5% y provocó que el hueco térmico (Carbón + Gas) alcanzará el máximo del
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año: 33,5% del mix. Los ciclos combinados mantuvieron sus ofertas alrededor de los 64
€/MWh.

Los futuros europeos registran importantes subidas
Los principales mercados europeos registraron importantes alzas en el producto año frente.
En noviembre, en Alemania el Yr-19 cerró en 52,16 €/MWh, con una subida del 6,23%. En
Francia se situó en 57,67 €/MWh, con un ascenso del 7,45%.

Relacionado: Eurofred cumple 50 años abriendo sedes en Chile y
Marruecos

La subida registrada en el mercado de futuros español fue más moderada. El Yr-19
experimentó un avance del 1,8%, para cerrar a 61,40 €/MWh. El diferencial entre el mercado
español y sus principales socios europeos se ha reducido notablemente en los últimos
meses. Con respecto al mercado francés se sitúa en 3,73 €/MWh, cuando hace un año era
de 9 €/MWh. Respecto a Alemania el diferencial en estos momentos es de 9,24 €/MWh,
mientras que hace un año ascendía a 14 €/MWh.

La demanda aumentó un 0,2%
La demanda eléctrica en noviembre aumentó un 0,2%, respecto a hace un año. Sin
embargo, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la
demanda peninsular de energía eléctrica registró un descenso del 0,7%.

Fuerte corrección de las commodities, a excepción del CO2
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró noviembre en 59,09$, con
una destacable rebaja del 21,65 %. Por su parte, el gas TTF (mes frente) ha registrado una
ligera subida del 1%, cerrando con 24,61 € mientras el carbón (API2) retrocedió un 12,44%
hasta los 86,2 €. Y en cuanto al precio de los derechos de emisión de CO2, aumentó un
20,3%, hasta los 19,35 € (EUA).
Las reservas hidráulicas aumentaron notablemente en noviembre, en un 4,5%, por las
fuertes precipitaciones. El nivel de las reservas se encuentra un 166,5% respecto del año
pasado y en un 97,3% de la media de los últimos 10 años.

El mercado de CO2 marca el precio eléctrico de Europa
A pesar de la fuerte corrección del Brent (-21,7%) y del carbón (-12,4%), la señal de precio
de electricidad sigue su escalada en Europa. En noviembre, el precio del CO2 recuperó el nivel
de los 19 €, con un avance del 20%. Los mercados europeos eléctricos establecen en el
mercado de CO2 su principal referencia, en la medida en que marca el precio de electricidad,
e incluso del Gas, en el continente.
La dependencia del mix europeo de las energías fósiles, especialmente del carbón, parece que
continuará ligando el precio de electricidad a la volatilidad del mercado de CO2, dada la
lentitud y complejidad del acoplamiento de las energías renovables al mix europeo. La
transición energética hacia energías más limpias ha dejado de ser solo un deber
medioambiental y gana interés económico. España tienen una gran oportunidad ante este
reto
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Repsol ha cerrado un segundo acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en
inglés), en modalidad física, con Solaria Energía y Medio Ambiente con una duración de siete años y una
potencia total contratada de 50 megavatios (MW).
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8. OHL sigue hundiéndose: Kepler recuerda

Según informó la compañía de energías renovables a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), con este nuevo acuerdo la potencia total como 'PPA' entre Solaria y Repsol asciende a 102 MW.
El pasado 15 de noviembre, Solaria ya anunció un primer 'PPA' con Repsol por 52 MW. Estos acuerdos
permitirán a la petrolera la comercialización de más electricidad 100% renovable dentro de su recién
estrenada actividad de comercializadora energética.
NOTICIA RELACIONADA

Goldman: El futuro de las
petroleras como Repsol es
convertirse en eléctricas

La compañía presidida por Antonio Brufau se lanzó a principios
de noviembre a la actividad de comercialización de luz y gas en
el mercado español, tras completar la compra de los activos de
generación eléctrica de bajas emisiones de Viesgo y su
comercializadora por un importe de 733 millones de euros.
El grupo desarrollará este nuevo negocio de electricidad y gas a
través de su nueva filial, Repsol Electricidad y Gas, que
comercializará electricidad certificada como 100% de bajas

emisiones a través de la marca Repsol.
Los acuerdos firmados con Solaria para la compraventa de energía a largo plazo, los primeros que se
conoce de este tipo sellados por Repsol con una compañía de renovables, garantizan este compromiso
de energía certificada como 100% de bajas emisiones para comercializar.
Tras el cierre de la compra de activos de Viesgo, Repsol cuenta con una capacidad total instalada de
2.950 MW, de los cuales 2.350 MW proceden de los activos adquiridos a Viesgo y otros 600 MW de las
plantas de cogeneración que ya posee.
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El 30 de noviembre entra en vigor Madrid
Central, el plan con el que el Ayuntamiento de
la capital pretende reducir la presencia de
vehículos en las calles para mejorar la
calidad del aire
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Asimismo, gracias a la adquisición de la comercializadora de Viesgo, dispone de una cuota del mercado
superior al 2% en el sector minorista de electricidad y gas en España y una cartera de más de 750.000
clientes. Su nuevo plan estratégico, lanzado el pasado mes de junio, marca el objetivo de alcanzar en
2025 una cuota de mercado minorista de electricidad y gas superior al 5% y 2,5 millones de clientes.
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SACARÁ 455 MILLONES DE LA 'HUCHA' DE LA LUZ PARA EVITAR LA VUELTA AL DÉFICIT DE TARIFA

El Gobierno vuelve a inflar el recibo de
luz con 518 millones que los clientes
pagarán de más
Los sucesivos Ejecutivos han cargado en la factura de los usuarios casi 5.000 millones de euros en seis años
para dar ayudas a centrales eléctricas. Pero el recargo está inflado y las compañías han cobrado la mitad de lo
recaudado.
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 Resumen

Factura del suministro de electricidad. EP

L

os consumidores españoles pagan en cada recibo de la
luz un recargo para dar ayudas a las centrales de gas y
de carbón. Hasta ahora esas ayudas millonarias,

denominadas pagos por capacidad, se concedían a las
compañías eléctricas por dos conceptos: por tener disponibles
sus plantas de térmicas y así cubrir las intermitencias en la
producción de las renovables, y también como incentivos a las
inversiones realizadas para su construcción.

 Menú
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A la espera de que la Unión Europea apruebe la nueva
directiva de mercado único, y en base a ella después el
Gobierno reformule el reparto de los pagos por capacidad, las
ayudas por estar disponibles estas centrales quedan derogadas,
y sólo se mantienen los pagos por la inversión realizada. Aún
así, el sobrecoste que pagarán los clientes con su factura de luz
(muy especialmente los grandes consumidores, y en menor
medida los hogares) seguirá en el entorno de los 700 millones
euros, como en años anteriores.

ECONOMIA

Los hogares pagan en el recibo de la luz 700 millones por 100 centrales que no se
usan
En 2001 el Gobierno empezó a temer que se produjera una oleada de apagones. La demanda eléctrica de aquella España que presumía
de su milagro económico crecía con fuerza mientras[...]

Y, además, como en años anteriores también, la partida que
sufragan los consumidores con su recibo de luz seguirá
estando inflada por el Gobierno, lo que ha hecho que los
usuarios hayan pagado casi el doble de lo que realmente han
recibido las compañías eléctricas en ayudas en los últimos
ejercicios. Y 2019 no va a ser una excepción, porque la práctica
se mantiene con el nuevo Ejecutivo.
En el borrador de orden de peajes eléctricos para 2019
remitido por el Ministerio parar la Transición Ecológica a la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC) se repite la situación. Los usuarios de luz pagarán
676,68 millones de euros con su recibo el próximo año para
sufragar los pagos por capacidad, pero la previsión de que
realmente cobrarán las eléctricas a lo largo del año es de sólo
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159 millones.
En total, 517,7 millones que los clientes pagarán de más. Un
desfase que el próximo ejercicio se dispara por la derogación
del servicio de disponibilidad, que hará que las compañías
eléctricas cobren en torno a 170 millones menos que en años
anteriores. Este sobrecoste va directamente a las cuentas del
sistema eléctrico y sirve para cubrir otras partidas de gasto o
para engordar el superávit que se ha venido registrando en los
últimos ejercicios.
En 2018 el Gobierno cargó en el recibo 687,3 millones de
euros para financiar las ayudas, pero se abonó a las compañías
sólo 273 millones. En 2017 lo que pagaron los clientes fue
738,8 millones y las eléctricas percibieron 394 millones. En
2016, el sobrecoste cargado en la factura de los usuarios fue de
722 millones, pero los pagos a las eléctricas fueron de sólo 417
millones de euros… Y este tipo de desfase también se produjo
en 2015 y en 2014.

ECONOMIA

El Gobierno da por hecho que en 2030 ya no habrá nucleares ni centrales de carbón
El Gobierno aspira a que España llegue a 2030 con un sistema eléctrico con un 70% de generación con energías renovables y que el 35%
del consumo total de energía[...]

Los desfases anuales acumulados desde hace seis años
alcanzan ya cifras milmillonarias. Entre 2014 y 2019, los
consumidores españoles habrán abonado en concepto de
pagos por capacidad un total de 4.987 millones de euros, pero
las centrales eléctricas a las que se supone va destinada esta
partida sólo cobrarán algo menos de 2.420 millones de euros.
En un sexenio, los clientes habrán pagado un total de 2.567
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millones de euros de más con recargos que se justifican para
repartir ayudas, pero que se utilizan para otras partidas del
sistema eléctrico.
Son los grandes consumidores de electricidad los que cargan
con la mayor parte de este coste. El importe recaudado por los
pagos por capacidad se incluye en la factura como parte del
término de energía, lo que hace que los grandes consumidores
asuman mayores recargos y que a cada uno de los usuarios
domésticos les corresponda una carga mínima, según
subrayan a El Independiente fuentes del sector. Si el cargo por
los pagos por capacidad se incluyera en el recibo como parte de
los peajes de acceso (que sirven para sufragar los todos costes
reconocidos del sistema eléctrico) se distribuiría de manera
más equitativa y el hachazo a los pequeños consumidores
sería mucho mayor.

El cabreo de la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC) ha abroncado a los sucesivos Gobiernos en los
últimos años por este desfase entre lo que se cobra a los
clientes y lo que reciben las eléctricas, dado sobre todo el
superávit que viene registrándose en las cuentas del sistema
eléctrico en los últimos ejercicios.
“Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y
distribución implícitos en la propuesta de Orden son
suficientes para recuperar la retribución de las redes, el
superávit de los pagos por capacidad está destinado a la
financiación del resto de costes regulados del sistema”, ha
advertido en su informe sobre las órdenes de pajes de 2017 y
de 2018. “Esta Sala reitera la necesidad de establecer una
metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos
por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea
recuperado por el precio regulado correspondiente”.
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Bruselas dio al Gobierno 2 meses para dejar de manejar el recibo de luz… y lo hará 2
años después
En realidad el proceso arrancó mucho antes. La Comisión Europea inició la investigación en 2013. Pero no fue hasta septiembre de 2016
cuando Bruselas abrió un procedimiento de infracción a[...]

El supervisor exige que se fijen unos criterios técnicos y
objetivos para determinar la cuantía que pagan los
consumidores y que no se deje a la discrecionalidad del
Ministerio porque considera que lo que están pagando de más
los clientes se está destinado a cubrir otras partidas.
En cualquier caso, fuentes conocedoras de los planes del
Ministerio apuntan que la práctica de permitir este desfase se
ha mantenido por considerarse 2019 casi como “un año de
transición” al ser el último en que será el Gobierno el que
establezca los peajes eléctricos (el próximo año lo hará ya la
CNMC) y porque para 2020 se han de recalcular la retribución
que reciben las redes de distribución y transporte de
electricidad.

455 millones de la ‘hucha’ para evitar déficit
El Gobierno propone volver a congelar, por quinto año
consecutivo, los peajes que sirven para cubrir los costes
reconocidos del sistema (transporte, distribución, ayudas a
renovables…). Y lo hace en un momento en que el sistema
tiene que asumir el coste de medidas adoptar para bajar el
precio de la luz, como la suspensión temporal del impuesto del
7% de la generación y del denominado céntimo verde a la
producción eléctrica con gas.
Unos costes, o una caída de ingresos, que obliga al Gobierno a
tomar medidas excepcionales (y adicionales a volver a inflar la
recaudación por pagos por capacidad) para conseguir cuadrar
las cuentas del sistema. El Ministerio para la Transición
Ecológica prevé unos costes del sistema para 2019 de 18.006
millones de euros y los ingresos serán de 17.553 millones.
Para cubrir ese agujero el Ejecutivo sacará 455 millones de la
‘hucha’ de la luz, los fondos acumulados por los superávit del
sistema eléctrico registrados en los últimos años. Esto es, el
Gobierno gastará la mitad de lo que queda en esa hucha para
evitar que el sistema eléctrico vuelva a registrar el famoso
déficit de tarifa.
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Durante 14 años consecutivos el sistema eléctrico español fue
alimentando un enorme agujero financiero. El permanente
desfase entre los ingresos y los costes reconocidos (el déficit
de tarifa) fue engordando hasta alcanzar los 29.000 millones
de euros. Pero en los últimos la situación se ha revertido y
desde 2014 los ingresos del sistema eléctrico son mayores a
los gastos, por lo que se ha ido acumulando un superávit, que
había alcanzado un total de 1.441 millones.

ECONOMIA

El Gobierno de Rajoy gastó un tercio de la ‘hucha de la luz’ por devolver 516 millones
a las eléctricas
Durante 14 años consecutivos el sistema eléctrico español fue alimentando un enorme agujero financiero. El permanente desfase entre los
ingresos y los costes reconocidos (el famoso déficit de tarifa) fue[...]

El Gobierno de Mariano Rajoy ya gastó un tercio de esa hucha
de la luz al ordenar pagos a las grandes eléctricas por un
importe conjunto de 516 millones de euros, según confirman a
El Independiente fuentes conocedoras de unos movimientos
que la CNMC -encargada de gestionar la cuenta bancaria en
que se acumulan los superávit- y el propio Gobierno
consideran información confidencial y sobre los que no facilita
datos.
El Gobierno ordenó la devolución con cargo a esos superávit
de esos 516 millones abonados por las grandes eléctricas para
financiar el bono social de la luz de los ejercicios entre 2014 y
2016, después de que el Tribunal Supremo volviera a tumbar
el sistema de financiación del programa contra la pobreza
energética y que endosa a las compañías cubrir el presupuesto
del mismo.
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Tras los pagos, los fondos de la hucha de la luz pasaron de los
1.441 millones de euros acumulados hasta los 925 millones.
Ahora tras la decisión del nuevo Gobierno de hacer uso de los
superávit para cubrir los desajustes entre ingresos y costes de
2019, quedará en ese remanente entorno a unos 470 millones.

ECONOMIA

El Gobierno baja 970 millones de impuestos a las eléctricas para parar las subidas de
la luz
El plan de choque del Gobierno diseñado específicamente para frenar las subidas del precio de la electricidad y del recibo de la luz de los
últimos meses tiene como pilares medidas fiscales. El[...]
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Iberdrola, la única utility ibérica que se
salva del tirón de orejas de Deutsche
Bank
Cierre de centrales de generación, el precio de las materias primas, la
revisión de las retribuciones o políticas populistas son algunos de los
riesgos que han llevado a los analistas de Deutsche Bank a revisar sus
estimaciones para las principales energéticas europeas, entre ellas las
españolas.
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El precio objetivo de Enagás se lleva un tijeretazo del 6%, hasta los 23 euros. El de Naturgy, un 5%,
hasta los 21 euros. En el caso del gestor del sistema gasista, no es el primer tirón de orejas que se
lleva por parte de los analistas. Hace unos días JP Morgan recortó su precio objetivo a 21,50 euros,
anticipando una caída del valor de sus títulos de alrededor de un 12% respecto a la cotización actual
(24,19 euros por acción). Los analistas muestran así su preocupación por la posible revisión de
la retribución financiera de la actividad del transporte de gas de cara al próximo período regulatorio,
que comenzará en 2021.
Respecto a Red Eléctrica, el banco alemán sitúa su precio objetivo en 18,2 euros, por debajo de su
cotización actual (19,39 euros por acción, al cierre de este lunes). Los analistas señalan que el
“consenso debería rebajar sus estimaciones a medida que se concretan las implicaciones de las
medidas regulatorias” que el Gobierno tiene pendiente lanzar como la reforma en profundidad del
sistema eléctrico anunciada por la ministra Teresa Ribera hace unos meses.
ACIERTO ESTRATÉGICO DE IBERDROLA
Pero el banco alemán salva de estos recortes a Iberdrola. “En un sector que ha sufrido una
considerable pérdida de valor, su exitosa senda en inversiones orgánicas y adquisiciones coloca
a Iberdrola en otra posición”, explica el banco alemán en un informe de perspectivas del sector
energético para 2019.
Los riesgos para la energética que preside Ignacio Sánchez Galán estarían en las decisiones políticas
que aún están por anunciarse en España, pero los analistas ven también con cierto recelo la
situación en Reino Unido y México. Aun así, aseguran que la compañía “está bien posicionada para
lograr un crecimiento progresivo impulsado por la inversión” gracias a que “más de la mitad de sus
gastos planificados deberían servir claramente para crear valor”.
El banco alemán eleva ligeramente su precio objetivo, a 7,3 euros desde 7,2 euros, y señala que su
acción cotiza “con un modesto descuento” respecto a sus pares, (6,57 euros al cierre del lunes),
“aunque su generación de flujo de caja sostenible es significativamente superior a sus ganancias”.
Otro punto fuerte de Iberdrola es su músculo en eólica marina y sus planes de inversión en redes
inteligentes. Para los analistas, aunque la danesa Orsted sigue siendo el líder global en esta
tecnología, “Iberdrola tiene un buen mix en sus plantas eólicas (onshore y offshore) y planes de
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inversión en redes”, punto fuerte que comparte con Enel, señala el informe.
Noticia relacionada
Iberdrola se toma un respiro antes de atacar máximos históricos
Entre los riesgos a tener en cuenta está la posibilidad de que el parque nuclear cierre a lo largo de
la próxima década. En el camino hacia la descarbonización, el Gobierno tiene aún que definir el mix
generador y el peso de las nucleares y el resto de tecnologías. Tiene de plazo hasta que que acabe el
año y, según confirman a Bolsamanía fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima verá la luz en los últimos días del año.
APUESTA POR EL SECTOR
Para el banco alemán, el sector energético se coloca entre las apuestas claras de cara al
próximo año. “Los beneficios de las ‘utilities’ están creciendo de nuevo, el precio de la energía ha
crecido fuertemente, los balances de las energéticas están en mejor forma y ha habido una
remontada en operaciones de fusión y adquisición. Los rendimientos del sector están por encima del
5% y la inversión en renovables e infraestructura ofrecen oportunidades de crecimiento a largo plazo”,
sostiene en su informe de perspectivas.
Entre las europeas, el rumbo que sigue Enel también gusta a Deutsche Bank. El gigante italiano
presentó la actualización de su hoja de ruta para los próximos años hace unos días en Milán y, de
momento, el banco alemán ha elevado su estimación de beneficios y el precio objetivo de los títulos
de la energética a 5,6 euros, un 4%.
La matriz de Endesa anunció en su último Capital Markets Day una inversión de 27.500 millones en
los próximos tres ejercicios, un 12% más respecto a lo previsto en su plan de inversión anterior, con
el objetivo de alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 19.400 millones de euros y un
beneficio neto de 5.600 millones para 2021.
Aunque parece que la energética está mitigando de forma adecuada los riesgos regulatorios en
Latinoamérica y los márgenes del negocio retail en Italia están repuntando, señala Deutsche Bank,
Enel tiene riesgos en el horizonte derivados tanto de los mayores tipos de interés, como de la posible
incertidumbre política tanto en Italia como en España.
Respecto a este último mercado, el CEO de Enel, Francesco Starace, aseguró en su cita con los
inversores que el “magnífico” crecimiento de Endesa y la definición regulatoria del Gobierno
convierten a España en uno de sus mercados prioritarios. La apuesta al ‘verde’ de Enel en España se
traducirá en la inversión de alrededor de un tercio de los 6.400 millones, en términos netos, que
destinará la italiana a España entre 2018 y 2021. Por el lado del negocio regulado, la energética
destinará 2.500 millones a redes inteligentes y clientes.
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España lleva a la COP su ambición para una transición energética justa

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, planteó
hoy en la Cumbre del Clima la futura estrategia española
para una transición energética más justa, un plan que
acompañará a la futura Ley de Cambio Climático para
apostar por una descarbonización económica sostenible en

reformar una casa
Laura Cornejo

Sánchez pasa a la
ofensiva en Catalunya:
tres ministros
advierten por carta a la
Generalitat sobre la
dejación de los Mossos

lo social.
En una mesa redonda sobre el vínculo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU y la transición energética,

Irene Castro

la ministra explicó el trabajo del Ejecutivo en torno a la

Theresa May aplaza la
votación del Brexit en
el Parlamento para
evitar una derrota
estrepitosa

llamada Estrategia de Transición Justa, ligada a la hoja de
ruta para que el sector público estatal se desprenda de sus
participaciones en empresas con actividades relacionadas
con los combustibles fósiles.
Se trata de un plan que, bajo las guías de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), busca paliar los efectos
sobre los territorios y trabajadores más afectados por el
proceso de descarbonización de la economía.
En su intervención, la ministra abordó los efectos de la
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presidenta de las
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millón de euros de
origen desconocido en

eldiario.es
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Un grupo de ultras
irrumpe al grito de
"Viva España" en la
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transición energética sobre el empleo y señaló que la
estrategia que está elaborando el Gobierno se fija
precisamente en el efecto en determinados sectores y
habilidades laborales "que pueden requerir una inversión".

eldiario.es - Europa Press

Macron anuncia una
subida del salario
mínimo y bajadas de
impuestos para
contener a los chalecos
amarillos

Ribera recalcó que a nivel institucional debe darse más
importancia a las medidas de protección social y a las
inversiones en habilidades laborales, innovación y
educación para fomentar más oportunidades.

EFE

En el ámbito empresarial, la ministra se refirió también al
valor de la responsabilidad social de las empresas, quienes,
consideró, deben implicarse en la reactivación económica
de los territorios en los que cierran sus oficinas.
"Es muy importante que las empresas que cierren se
comprometan en esta conversación", afirmó la ministra,
que sugirió un "diálogo social" sobre las iniciativas que los
sectores público y privado pueden llevar a cabo en común
cuando una compañía abandona un territorio.
La ministra reconoció que no hay una "receta única" sobre
cómo afrontar socialmente la transición energética que
funcione para todo el mundo, pero insistió en dar una
mayor relevancia a la responsabilidad social de las
compañías en este proceso.
Además de su intervención en esta mesa redonda, la
ministra mantuvo durante la jornada de hoy reuniones
bilaterales con el director ejecutivo de la Agencia
Internacional de la Energía, Fatih Birol, y con el Presidente
del IPCC, Hoesung Lee, además de con las empresas, ONG y
comunidades autónomas que asisten a la COP.
A partir de este miércoles, Ribera se sumará a las
negociaciones a nivel ministerial, ya que hasta el momento
todavía son los técnicos que forman las delegaciones de
cada país quienes ultiman los flecos de la negociación antes
de la incorporación de los ministros.
La directora general de la Oficina Española de Cambio
Climático, Valvanera Ulargui, recordó que "el liderazgo de
España en materia de cambio climático es claro, no
solamente por los compromisos ambiciosos hechos por este
gobierno con la puesta en marcha de los marcos
regulatorios en tiempo muy corto, sino también por la
vulnerabilidad de nuestro país".
"Los países de la región mediterránea tienen una

Helicobacter pylori; un riesgo
latente que vive en nuestras
entrañas
Jordi Sabaté
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vulnerabilidad ante el cambio climático muy alta, por eso
es necesario anticipar esos impactos con una política
ambiciosa", subrayó Ulargui, quien afirmó que "España
viene a apoyar un compromiso internacional sobre cambio
climático más ambicioso".
Para la directora general de la Oficina Española de Cambio
Climático, "la cuestión de la transparencia es el corazón del
Acuerdo de París", ya que son necesarios "mecanismos de
información completos" para conocer e informar de los
avances que cada país está cumpliendo en relación a sus
compromisos de lucha contra el cambio climático, algo que
espera que se acuerde en esta COP.
- PUBLICIDAD -
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La liberalización del sector eléctrico:
dos décadas de luces y sombras
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Un trabajador subido en un poste eléctrico. / EFE

La introducción de competencia ofreció muchas más
alternativas al consumidor, que no se ha traducido sin
embargo a precios más bajos

JORGE MURCIA
Domingo, 9 diciembre 2018, 23:34
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Hace 20 años se completaba el proceso de liberalización del sector
eléctrico en España, que había arrancado un año antes por imperativo de
las autoridades europeas con la aprobación de una ley 'ad hoc'. Bruselas
exigía introducir competencia en una actividad económica estratégica
que hasta entonces había permanecido fuertemente intervenida por el
Estado. En estas dos décadas se ha aumentado considerablemente la
capacidad de elección del consumidor de electricidad, que dispone de un
mayor número de ofertas y servicios de valor añadido. El sistema ha
ganado además en innovación y eficiencia, y se ha logrado una mayor
transparencia en la fijación de precios.
Sin embargo ha faltado estabilidad en el marco legislativo, y la
competencia en el mercado mayorista -piedra angular de la
liberalización- ha resultado ser mucho menor de la pretendida, y como
consecuencia de ello no se traducido en un abaratamiento de la factura
que pagan los consumidores. Este es, a grandes rasgos, el resumen que de
estas dos décadas hacen expertos consultados por EL CORREO.
Hasta ese 1998, el marco legal estable del ministerio de Industria
determinaba cuánta y de qué tipo era la energía que se iba a consumir al
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año siguiente. De su generación se encargaban las compañías eléctricas,
que por aquel entonces conformaban un gran cosmos de empresas de
generación, distribución y transporte. Conforme a la planificación del
Gobierno de turno se determinaban los precios de unas tarifas
denominadas integrales, y que recogían los costes de esos tres subsectores
eléctricos.
La liberalización alumbró el mercado mayorista o 'pool', donde las
empresas tenían que vender y comprar la energía en cada hora de los 365
días del año, y con un sistema de precios marginalista. Como muchas
centrales eléctricas aseguraban que el nuevo sistema no les iba a permitir
recuperar sus costes fijos de inversión, el Gobierno incentivó a las
compañías con los llamados Costes de Transición a la Competencia:
supuso una inyección de casi un billón de las antiguas pesetas que aún hoy
sigue siendo objeto de controversia.
El actual marco del sector, nacido de aquella apertura, ha derivado en que
«el consumidor tiene ahora más alternativas. Hay muchos más agentes y
más opciones», destacan fuentes de Aelec, la asociación de empresas de
energía eléctrica, heredera de la ya extinta Unesa. «Ha supuesto un
cambio en su manera de relacionarse con el suministrador. Antes era el
mismo por defecto y ahora puede escoger el que mejor se adapte a sus
necesidades. Esto implica tener un conocimiento más específico del
producto, algo que no siempre se ha conseguido», reconocen las mismas
fuentes.
También ha servido para «incentivar una mayor eficiencia de costes de las
compañías eléctricas, que nos ha llevado a tener uno de los sectores más
eficientes de Europa», en opinión de Alberto Martín, socio responsable del
sector Energía y Recursos Naturales de KPMG. Y la introducción de
competencia en muchas de las actividades de la cadena de suministro
redunda en una mejor utilización de los recursos disponibles», añade
Jorge Fernández, investigador y coordinador de energía del Instituto Vasco
de Competitividad, Orkestra.
No obstante, los expertos coinciden en señalar que la liberalización del
sector ha resultado ser «incompleta». Entre otras razones, «porque hay
muy poca competencia en el mercado mayorista. Ten en cuenta que entre
tres empresas (Iberdrola, Endesa y Naturgy, la antigua Gas Natural
Fenosa) manejan más del 80% de la energía que se cierra en el mercado
todos los días», apunta Ramón López, gerente del Grupo ASE, asesor
energético para empresas. «Y esas mismas empresas se integran
verticalmente: tienen actividades de distribución y comercialización que
concentran un área geográfica enorme. Y si hablamos del mercado final del
consumidor, entre las tres acaparan más del 90% de los consumidores,
que somos 29 millones».

Un «cajón de sastre»
Como consecuencia de ello, el proceso de liberalización «no está asociado
necesariamente a precios más bajos de la energía eléctrica, sino a precios
que se forman de manera más eficiente en función de las condiciones
reales de oferta y demanda», añade Fernández. En su opinión, el principal
punto débil del sector eléctrico en estas dos décadas «ha sido
probablemente la falta de estabilidad del marco legislativo y normativo,
muy fragmentado y sujeto a numerosas modificaciones por la vía urgente
y sin una visión clara de conjunto o de largo plazo».
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Además, la tarifa de acceso eléctrica se ha convertido en «un cajón de
sastre en la que los distintos gobiernos han metido todo tipo de costes que
han tenido que ver con la política energética», opina Ramón López.
Incentivos a las renovables, moratoria nuclear, costes de llevar la energía a
las islas... y la amortización del déficit eléctrico -consecuencia perniciosa
de la decisión de congelar la parte regulada del recibo durante varios
años- generó unos sobrecostes al consumidor «que aún soportamos, por
valor de entre 9.000 y 10.000 millones de euros.
En Aelec creen además que «hay partes del diseño del mercado que están
incompletas. Carecemos de señales para atraer inversión que garantice el
suministro a largo plazo. Algo que sí es común en los países de nuestro
alrededor». Como aspectos a mejorar, Alberto Martín cita «la
potenciación de la contratación a largo plazo, la eliminación de recargos e
impuestos que no existen en otros países, la extinción de la tarifa
regulada, y un sistema de cargos y tarifas más objetivo».
Uno de los aspectos más destacados del cambio de modelo energético fue
que el sector «es ahora más permeable a la variación de los precios de la
energía, como el petróleo, el carbón y el gas. Cosa que dudo que se habría
producido si el precio de la electricidad lo hubiera marcado el Estado»,
destaca Ramón.
TEMAS El Correo, Iberdrola, Endesa, España, Bruselas, Europa
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El precio de la electricidad baja en noviembre por
segundo mes consecutivo
05 Diciembre, 2018
14:54

LO MÁS
Madrid, 5 dic (EFECOM).- El precio medio de la electricidad en el mercado
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mayorista cerrará noviembre en 61,97 euros por megavatio/hora (Mw/h), lo
que supone un descenso del 4,8 % respecto a octubre y que encadene dos
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meses seguidos de bajadas intermensuales, según la consultora Grupo ASE.
No obstante, pese a esta rebaja, frente a noviembre del año pasado, el
precio medio se mantiene un 4,7 % más caro, añade la misma fuente, que
subraya que, además, es un 21,4 % más alto que la media de los últimos
cinco años de su serie (51,03 ?/MWh).
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El precio de la electricidad baja en noviembre
por segundo mes consecutivo
05/12/2018 - 14:54 Agencia EFE

publicidad

LO MÁS LEIDO
1. Airtificial firma dos contratos con Airbus
Defence and Space
2. China: Este es el plan que de verdad irrita a
Trump

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista cerrará noviembre en 61,97 euros por
megavatio/hora (Mw/h), lo que supone un descenso del 4,8 % respecto a octubre y que encadene
dos meses seguidos de bajadas intermensuales, según la consultora Grupo ASE.

3. «Debemos ahorrar cuanto antes de cara a la
jubilación»

No obstante, pese a esta rebaja, frente a noviembre del año pasado, el precio medio se mantiene
un 4,7 % más caro, añade la misma fuente, que subraya que, además, es un 21,4 % más alto que
la media de los últimos cinco años de su serie (51,03 ?/MWh).
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Según analistas de Grupo ASE, el ligero descenso del precio de noviembre se debe a causas
climatológicas, que permitieron una mayor producción eólica (6 %) e hidráulica (37 %).

7. Tesla acelera construcción de su fábrica en
China y producirá el año próximo

Además, la rebaja no fue mayor debido a la interrupción programada en las centrales de Almaraz I
y Asco I, lo que redujo el flujo de producción nuclear.

8. ¿Nueva tormenta entre China y EEUU tras la
detención de la directora financiera de
Huawei?

Los expertos añaden que el hecho de que el mix eléctrico español esté más diversificado que el de
la mayoría de los países europeos, también ha conllevado que el impacto del encarecimiento del
CO2 haya tenido una menor repercusión y se hayan estrechado las diferencias con los principales
países de Europa.
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apertura hasta los 21.683,80 puntos
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No obstante, pese a esta rebaja, frente a noviembre del año pasado, el precio
medio se mantiene un 4,7% más caro
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista cerrará noviembre en
61,97 euros por megavatio/hora (Mw/h), lo que supone un descenso del 4,8 %
respecto a octubre y que encadene dos meses seguidos de bajadas
intermensuales, según la consultora Grupo ASE.
No obstante, pese a esta rebaja, frente a noviembre del año pasado, el precio medio se
mantiene un 4,7% más caro, añade la misma fuente, que subraya que, además, es un
21,4 % más alto que la media de los últimos cinco años de su serie (51,03 €/MWh).
Según analistas de Grupo ASE, el ligero descenso del precio de noviembre se debe a
causas climatológicas, que permitieron una mayor producción eólica (6 %) e hidráulica
(37%).
Además, la rebaja no fue mayor debido a la interrupción programada en las centrales de
Almaraz I y Asco I, lo que redujo el flujo de producción nuclear.
Los expertos añaden que el hecho de que el mix eléctrico español esté más
diversificado que el de la mayoría de los países europeos, también ha conllevado que el
impacto del encarecimiento del CO2 haya tenido una menor repercusión y se hayan
estrechado las diferencias con los principales países de Europa.
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El menor efecto del CO2 en
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La subida del precio del CO2 está afectando más al mercado eléctrico europeo en su conjunto que a España.
En los últimos meses se da una circunstancia excepcional: el POOL francés e italiano registran un precio más
elevado que el español.

Los mercados de futuros también muestran que el impacto de la transición energética que vive
Europa será más elevado entre nuestros socios: desde el 1 de enero, en Francia y Alemania la
cotización del próximo año (Yr-19) ha subido un 41% y un 45% respectivamente. En España la
subida ha sido de la mitad (23%), lo que reduce notablemente el diferencial de coste eléctrico.
El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) cierra noviembre con un precio medio
de 61,97 €/MWh. Baja un 4,79% con respecto a octubre, pero continúa un 4,70% más caro que hace
un año. El precio mayorista de la electricidad se reducepor segundo mes consecutivo y registra
precios por debajo de las previsiones, pero es un 21,4% más caro que la media de los últimos cinco
años de su serie (51,03 €/MWh).
Según explican los analistas de Grupo ASE, el ligero descenso del precio de noviembre sedebe a
causas climatológicas: el aumento de la producción eólica (+6%) e hidráulica (+37%). La rebaja no fue
mayor debido a la interrupción programada en las centrales de Almaraz I y Asco I, lo que redujo el
flujo de producción nuclear. En todo caso, el mix eléctrico español está más diversificado que el de la
mayoría de los países europeos, de ahí que el impacto del encarecimiento del CO2 incida, pero tenga
una menor repercusión.
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La competencia entre el carbón y las renovables redujo el precio del POOL
El crecimiento de la generación renovable (incluyendo a la hidráulica), junto con el aumento de la
oferta de carbón (+14,2%) ha presionado los precios a la baja. Estas dos tecnologías cerraron el
precio de casación en el 45% de las horas en noviembre, con precios en torno a 57 €/MWh. El carbón
fue el más económico del mix, pero incrementa su precioun 14% respecto a noviembre del año
pasado, lastrado por la subida del mercado de CO2.
El cierre programado de las centrales de Asco I y Almaraz I redujo la producción nuclear en un 25,5% y
provocó que el hueco térmico (Carbón + Gas) alcanzará el máximo del año: 33,5% del mix. Los ciclos
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combinados mantuvieron sus ofertas alrededor de los 64 €/MWh.

Los futuros europeos registran importantes subidas
Los principales mercados europeos registraron importantes alzas en el producto año frente. En
noviembre, en Alemania el Yr-19 cerró en 52,16 €/MWh, con una subida del 6,23%. En Francia se situó
en 57,67 €/MWh, con un ascenso del 7,45%.
La subida registrada en el mercado de futuros español fue más moderada. El Yr-19 experimentó un
avance del 1,8%, para cerrar a 61,40 €/MWh. El diferencial entre el mercado español y sus principales
socios europeos se ha reducido notablemente en los últimos meses. Con respecto al mercado
francés se sitúa en 3,73 €/MWh, cuando hace un año era de 9 €/MWh. Respecto a Alemania el
diferencial en estos momentos es de 9,24 €/MWh, mientras que hace un año ascendía a 14 €/MWh.

La demanda aumentó un 0,2%
La demanda eléctrica en noviembre aumentó un 0,2%, respecto a hace un año. Sin embargo, una vez
tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía
eléctrica registró un descenso del 0,7%.
Fuerte corrección de las commodities, a excepción del CO2
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró noviembre en 59,09$, con una
destacable rebaja del 21,65 %. Por su parte, el gas TTF (mes frente) ha registrado una ligera subida
del 1%, cerrando con 24,61 € mientras el carbón (API2) retrocedió un 12,44% hasta los 86,2 €. Y en
cuanto al precio de los derechos de emisión de CO2, aumentó un 20,3%, hasta los 19,35 € (EUA).
Las reservas hidráulicas aumentaron notablemente en noviembre, en un 4,5%, por las fuertes
precipitaciones. El nivel de las reservas se encuentra un 166,5% respecto del año pasado y en un
97,3% de la media de los últimos 10 años.

El mercado de CO2 marca el precio eléctrico de Europa
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A pesar de la fuerte corrección del Brent (-21,7%) y del carbón (-12,4%), la señal de precio de
electricidad sigue su escalada en Europa. En noviembre, el precio del CO2 recuperó el nivel de los 19 €,
con un avance del 20%. Los mercados europeos eléctricos establecen en el mercado de CO2 su
principal referencia, en la medida en que marca el precio de electricidad, e incluso del Gas, en el
continente.
La dependencia del mix europeo de las energías fósiles, especialmente del carbón, parece que
continuará ligando el precio de electricidad a la volatilidad del mercado de CO2, dada la lentitud y
complejidad del acoplamiento de las energías renovables al mix europeo. La transición energética
hacia energías más limpias ha dejado de ser solo un deber medioambiental y gana interés
económico. España tienen una gran oportunidad ante este reto.
Consulte aquí el informe completo con gráficas interactivas.
empresas
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El gasoil se ha encarecido un 10% desde principios de 2018, la
electricidad un 8% y el gas natural un 13,4%. La guinda la
acaba de poner el butano, que sube un 5%

JORGE MURCIA
Jueves, 22 noviembre 2018, 00:46
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El consumidor suele tener la impresión, no siempre respaldada por datos
reales, de que todos los precios suben todo el tiempo. Y en el caso de la
energía es una apreciación bastante cercana a la realidad. En lo que va de
año las gasolinas, la electricidad y el gas natural apenas han dado un
respiro a los consumidores, con subidas que en algunos casos alcanzan o
superan los dos dígitos. Y la guinda la acaba de poner la bombona de
butano, que desde el pasado martes pasa a costar un 4,93% más que en la
anterior revisión de precios.

Gasolinas
La pasada semana, el precio medio del litro de gasoil (aún es, con
diferencia, el carburante más utilizado por los coches) se pagaba en España
a 1,263 euros según el boletín semanal energético de la Unión Europea. En
la primera semana de enero se vendía en las gasolineras a una media de
1,146 euros. Es decir, que llenar ahora el depósito con diésel es ahora un
10% más caro que a principios de año. En el caso de la gasolina, la subida
ha sido más moderada. El litro se paga ahora a una media de 1,315 euros,
frente al 1,242 de la primera semana del año (+6%).
También es cierto que no son los precios más altos que el consumidor ha
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tenido que soportar este año. Los máximos se alcanzaron hace algo más de
un mes, a mediados de octubre, cuando la gasolina escaló hasta 1,357 euros
por litro y el gasoil alcanzó 1,285. Fueron los valores más elevados desde
hacía cuatro años.
Es una incógnita cómo evolucionará el precio de los combustibles en el
corto-medio plazo, ya que no guarda una correlación en el tiempo con el
del petróleo Brent. Existe un desfase entre ambas cotizaciones de varios
meses. Es cierto que los picos del crudo y las gasolinas han coincidido a
mediados de octubre, pero no es lo habitual. Ahora mismo el barril de
Brent cotiza a unos 67 dólares, frente a los casi 87 de hace un mes. Eso sí,
diversos analistas pronostican que los actuales precios del petróleo
persistirán al menos durante unas semanas, pese a que la OPEP (el
principal cártel de productores) está maniobrando para reducir la oferta y
subir de esa manera la cotización del producto.

Gas natural
El precio de la tarifa oficial (TUR) se revista cada tres meses. Hace un año
bajó medio punto, pero desde entonces no ha hecho más que subir, excepto
para el periodo abril-junio, cuando descendió un 3,4%. Los consumidores
lo pagan ahora un 13,4% más caro que a principios de año. En la última
revisión, llevada a cabo a principios de octubre, la tarifa se ha
incrementado un 8,4% respecto al trimestre anterior. Y ha sido,
exclusivamente, por el importante encarecimiento de la materia prima (de
casi el 23%), ya que los peajes -la parte fija de la factura- lleva cuatro años
congelada.

Electricidad
En el mes de octubre una familia tipo (con dos hijos a su cargo, una
potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 Kw/H)
pagó algo más de 75 euros, un 8% más de lo que tuvo que desembolsar en
enero (casi 70 euros). Hablamos siempre de usuarios acogidos al Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa oficial. El resto pagan
en función del precio acordado en su contrato, aunque lógicamente en las
revisiones de contrato las eléctricas reflejan el comportamiento del
mercado eléctrico mayorista, que es el que guía el PVPC.
En todo caso, octubre supuso cierto alivio para el consumidor, ya que el
'pool' relajó algo su cotización en octubre (65 euros el megavatio/hora)
respecto al récord de septiembre (71 euros). No obstante, fue un 22,5%
superior a la media de los últimos cinco años en su serie. Esa ligera
relajación de octubre respecto a septiembre «poco o nada parece haber
tenido que ver con las recientes novedades regulatorias anunciadas» por
el Gobierno. La más importante, la supresión del impuesto del 7% a la
generación eléctrica. «El incremento de la energía eólica ha sido lo que ha
decantado la balanza, dados los mecanismos de oferta y demanda, que
determinan el precio horario», sostienen los expertos del grupo ASE.

Butano
La bombona de butano de 12,5 kilos cuesta desde el pasado martes 15,33
euros, lo que supone casi un 5% más que en la última revisión de precios,
que se llevan a cabo cada dos meses. Es la máxima tarifa en los últimos tres
años, desde que en 2015 alcanzara el techo histórico de 17,5 euros. En enero
(-1,6%) y marzo (-4,9%) bajaron los precios, pero en junio volvieron las
alzas (del 4,9%), y otro tanto sucedió en septiembre. La principal causa del
encarecimiento fue la subida en el precio de los fletes y transporte del
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A pesar de que el elevado volumen de energía eólica ha interrumpido seis meses
de continuas subidas en el precio de la luz, el mercado mayorista continúa caro.
Porque sigue influenciado por los altos precios de oferta de generación fósil
(carbón y gas) e hidráulica.
Nuestra interpretación es que podría confirmarse que estamos ante una nueva
estructura de precios, en las condiciones actuales de los mercados de CO2 y
commodities.
Según un informe del Grupo ASE, el precio de la electricidad en el mercado diario
español (POOL) ha cerrado octubre con un precio medio de 65,09 €/MWh. Como
comentábamos la semana pasada en iElektro, el precio baja un 8,7% con respecto a
septiembre, pero sigue siendo un 14,6% más caro que hace un año. A pesar de que en
octubre se ha roto la tendencia alcista de 6 meses consecutivos en el POOL, seguimos
en una escala de precios altos. De hecho, octubre ha sido un 22,5% más caro que la
media de los últimos cinco años de su serie (53,23 €/MWh) y el segundo mes más caro
de 2018, después de septiembre (71,27 €/MWh).

La ligera relajación del precio de octubre respecto a septiembre poco o nada parece haber
tenido que ver con las recientes novedades regulatorias anunciadas. El incremento de la
energía eólica ha sido lo que ha decantado la balanza, dados los mecanismos de oferta y
demanda, que determinan el precio horario.

Fósiles e hidráulica continúan marcando el precio
El aumento del 80% de la producción eólica, muy por encima de la media, ha aumentado
la oferta (generación) en octubre, presionando los precios a la baja y desplazando a otras
tecnologías más caras. De hecho, el carbón ha reducido sus precios de oferta en un
8,8% respecto al mes pasado, (ligeramente por debajo de los 60 €/MWh), para competir
con los precios de la fuente eólica en las horas valle.

Sin embargo, el mercado diario en octubre, como en los últimos meses, sigue influenciado
por los altos precios de oferta de generación fósiles (carbón y gas) y de hidráulica.
Como lo demuestra el hecho de que los ciclos combinados mantuvieron sus precios de
oferta en niveles de 67 €/MWh, sin apenas variación con respecto al mes pasado (67,4
€/MWh). Por lo que, a la postre, la eólica se ha beneficiado del elevado escalón de precios.
Fósiles e hidráulica continúan marcando el precio
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El resto de tecnologías, como la hidráulica, concentradas en unas pocas empresas,
aprovecharon el contexto de mercado para obtener el máximo rendimiento con precios
de oferta de 70 €/MWh. Por tanto, no se aprecia ningún signo de cambio en la señal del
precio el mercado diario (POOL).En el mercado español sólo se registró una reducción
notable, del 14%, en el corto plazo. El precio del Q4-18 se redujo hasta valores de 62
€/MWh, frente a los 72 €/MWh en los que se movía hace unas semanas, quizás muy inflados
por la tendencia de los mercados.

Relacionado: Guadalajara destinará más de 1,5 millones de
euros para mejorar la eficiencia de su alumbrado público

La demanda aumento un 1%
La demanda eléctrica en octubre aumento un 1%, respecto a hace un año. Sin embargo, una
vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento de la
demanda peninsular de energía eléctrica se quedó en el 0,4%.

Fuerte corrección de las commodities y del precio del CO2
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró octubre en 75,42$, con una
fuerte bajada del 8,8%. El precio de los derechos de emisión de CO2 se redujo un 19%,
hasta los 16 € (EUA). Por su parte, el gas TTF (SPOT) también ha visto muy reducido sus
precios en octubre, hasta valores de 23,8 €/T, con una bajada del 12%, mientras el carbón
(API2) retrocedió un 2%.
Las reservas hidráulicas se redujeron en octubre, pero se mantienen un 54% por encima del
año pasado y a un 98% de la media de los últimos 10 años.

La señal de precio se fortalece en los niveles de 60 €/MWh
A pesar de la fuerte corrección en octubre del precio del CO2 y del gas, la señal de precio del
Yr-19 en España se ha mantenido en los niveles de 60 €/MWh, en la que se mueve, más o
menos estable, desde hace varias semanas.
Y es que la fortaleza que demuestra el POOL para superar los precios de 60 €/MWh no
permite una relajación del precio en los mercados de futuros. Más cuando se da una situación
como la de octubre, con una producción eólica muy superior a la media y un hueco térmico
del 28%, lo que podríamos situar en un valor normal-medio y no alto.
Nuestra interpretación, más que relajarse el precio en octubre, es que podría confirmarse que
estamos ante una nueva estructura de precios, en las condiciones de un mercado de CO2 y
commodities como las actuales. En este contexto eléctrico se hace más patente las
deficiencias del mercado español, poco competitivo y muy dependiente del precio de oferta
de las centrales de energías fósiles e hidráulica, concentrado en unas pocas empresas.
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Grupo ASE se traslada a la Gran Vía de Bilbao

Grupo ASE, empresa vasca nacida en 2001 y actualmente el mayor
agregador energético de España, se ha trasladado a la Gran Vía de Bilbao. Al
evento de inauguración acudieron numerosas personalidades vinculadas al
sector energético, procedentes del Gobierno vasco, del Ente Vasco de la
Energía y del ámbito empresarial e industrial. Ramón López, el gerente de
ASE, denunció la atención que se presta «a unos pocos consumidores
electrointensivos, que amenazan con marcharse, a la vez que se ignoran las
dificultades que atraviesan las medianas y pequeñas empresas, las que en
realidad componen el grueso del sector productivo y que se enfrentan a los
mismos problemas de encarecimiento de costes». Adelantó que se está
gestando en el ámbito empresarial un grupo de trabajo para estudiar y
lanzar propuestas de modificaciones regulatorias, factibles y exigibles, que
garanticen la sostenibilidad de la industria. En este sentido, está prevista la
próxima realización de dos jornadas, una en el País Vasco y otra en
Madrid, en las que se buscará la conexión de intereses comunes para la
industria.
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La Cámara de Comercio Bilbao ha elegido el Centro Comercial Zubiarte
para la VIII edición del certamen 'Preuniversitarios y la Empresa', cuyo
objetivo es acercar el mundo de la empresa y el espíritu emprendedor a los
jóvenes de entre 17 y 19 años. Un total de 1.500 alumnos y alumnas de 40
centros de bachillerato de Bizkaia están llamados a hacer frente al reto de
generar nuevas formas de ocio en Zubiarte través de un Plan de Marketing
dirigido a la gente joven y muy enfocado al marketing digital, que
elaborarán en grupo. Los jóvenes competirán entre sí hasta elegir al mejor
proyecto de esta edición. La actividad se materializará través de una
formación impartida en las instalaciones de la Cámara de Bilbao entre
noviembre y febrero por profesionales de prestigio del ámbito de
marketing.

Orona premia a los mejores proyectos de ingeniería

Orona, la compañía especializada en soluciones de movilidad urbana, ha
celebrado en su sede corporativa Orona Ideo, ubicada en Hernani, la IX
edición de los premios Orona Get Up, con los que la compañía reafirma su
«compromiso con el talento de los estudiantes de ingeniería» a través de
la convocatoria de los galardones por noveno año consecutivo y la
activación de iniciativas que permiten que, anualmente, un número
significativo de jóvenes puedan elaborar sus proyectos de fin de Grado o
Máster en la empresa. Se presentaron catorce propuestas y el jurado otorgó
el premio, de 1.500 euros, al proyecto de Edurne Palacio, que se centra en
el control de las maniobras de los ascensores basándose en el lenguaje de
programación Linux. Linux ofrece una arquitectura que resuelve
eficazmente dos requisitos de las maniobras de Orona: tiempo real para el
control y estandarización para los interfaces y comunicaciones. El segundo
galardón, con 1.000 euros, fue doble: Leire Miranda, por el trabajo que
presentó sobre el desarrollo de soluciones de control de acceso mediante
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dispositivos móviles, y Aitor Abarrategui, por el procedimiento de
validación de los accionamientos de puertas Orona. La compañía hizo
entrega asimismo del tercer premio, de 500€, a Aitor Villena, por su
proyecto en la actualización y mejora de los comprobadores de operadores
de puertas.

Acuerdo para formar personal directivo vizcaíno

La patronal vizcaína Cebek y IE Business School han renovado el acuerdo
de formación para desarrollar un año más el Advanced Management
Program País Vasco. Por medio de este acuerdo el personal directivo de las
empresas asociadas a la organización empresarial puede acceder a una beca
del 20% sobre el coste de matrícula en el programa Advanced Management
Program que se imparte en las propias instalaciones de Cebek, de Gran Vía
50. El Advanced Management Program (AMP) es un programa de
desarrollo directivo que permite renovar y conocer las últimas tendencias
de management, desarrollar una visión estratégica adaptada al contexto
actual y potenciar las habilidades directivas y de liderazgo, para facilitar el
camino hacia la excelencia directiva.
TEMAS Cebek, Eve, Bilbao

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras
newsletters
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El aumento de la producción eólica no influye en el precio de la electricidad

La electricidad sigue cara, a pesar de los
cambios regulatorios y las renovables
La concentración de la producción en pocas empresas mantiene afecta a la
eficiencia del mercado de la energía
Redacción E3 / 08/11/2018
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A pesar de que el elevado volumen de energía eólica ha interrumpido seis meses de continuas
subidas en el precio de la luz, la electridad sigue cara en el mercado mayorista. Porque sigue
influenciado por los altos precios de oferta de generación fósil (carbón y gas) e hidráulica, lo que,
en opinión de los analistas de Grupo Ase, confirmaría que estamos ante una nueva estructura de
precios, en las condiciones actuales de los mercados de CO2 y commodities.
El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado octubre con un precio
medio de 65,09 €/MWh. Baja un 8,7% con respecto a septiembre, pero sigue siendo un 14,6%
más caro que hace un año. A pesar de que en octubre se ha roto la tendencia alcista de 6 meses
consecutivos, seguimos en una escala de precios altos. De hecho, octubre ha sido un 22,5%
más caro que la media de los últimos cinco años de su serie (53,23 €/MWh) y el segundo mes
más caro de 2018, después de septiembre (71,27 €/MWh).
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La ligera relajación del precio de octubre respecto a septiembre poco o nada parece haber tenido
que ver con las recientes novedades regulatorias anunciadas. El incremento de la energía eólica
ha sido lo que ha decantado la balanza, dados los mecanismos de oferta y demanda, que
determinan el precio horario. Además, la demanda se incrementó en un 1%
Fósiles e hidráulica continúan marcando el precio
El aumento del 80% de la producción eólica, muy por encima de la media, ha aumentado la oferta
en octubre, presionando los precios a la baja y desplazando a otras tecnologías más caras.
Sin embargo, el mercado diario en octubre, como en los últimos meses, sigue influenciado por
los altos precios de oferta de generación fósiles (carbón y gas) y de hidráulica. A la postre, la
eólica se ha beneficiado del elevado escalón de precios.
El resto de tecnologías, como la hidráulica, concentradas en unas pocas empresas, aprovecharon
el contexto de mercado para obtener el máximo rendimiento con precios de oferta de 70 €/MWh.
Por tanto, no se aprecia ningún signo de cambio en la señal del precio el mercado diario (POOL).
España ha sido el único país en donde los precios del mercado de futuros se han mantenido, a
medio y largo plazo, respecto al mes pasado, en contraste con las fuertes bajadas que han
registrado los principales mercados (Francia y Alemania).
Fuerte caída de los precios de los combustibles y derechos de emisión
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró octubre en 75,42$, con una
fuerte bajada del 8,8%. El precio de los derechos de emisión de CO2 se redujo un 19%, hasta los
16 € (EUA). Por su parte, el gas TTF (SPOT) también ha visto muy reducido sus precios en
octubre, hasta valores de 23,8 €/T, con una bajada del 12%, mientras el carbón (API2)
retrocedió un 2%. Sin embargo, esta reducción no se ha trasladado al precio, que se sitúa por
encima de los 60 euros/MWh
Las reservas hidráulicas se redujeron en octubre, pero se mantienen un 54% por encima del año
pasado y a un 98% de la media de los últimos 10 años.
Para Grupo Ase, el contexto hace patente las deficiencias “del mercado español, poco
competitivo y muy dependiente del precio de oferta de las centrales de energías fósiles e
hidráulica, concentrado en unas pocas empresas”.
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Los partidos apoyan el cambio en el IAJD que propone el Gobierno
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A pesar de que el elevado volumen de
energía eólica ha interrumpido seis meses de continuas subidas en el precio de la luz, el mercado mayorista
continúa caro.

Porque sigue influenciado por los altos precios de oferta de generación fósil (carbón y gas) e
hidráulica. Nuestra interpretación es que podría confirmarse que estamos ante una nueva
estructura de precios, en las condiciones actuales de los mercados de CO2 y commodities.
El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado octubre con un precio
medio de 65,09 €/MWh. Baja un 8,7% con respecto a septiembre, pero sigue siendo un 14,6% más
caro que hace un año. A pesar de que en octubre se ha roto la tendencia alcista de 6 meses
consecutivos en el POOL, seguimos en una escala de precios altos. De hecho, octubre ha sido un
22,5% más caro que la media de los últimos cinco años de su serie (53,23 €/MWh) y el segundo mes
más caro de 2018, después de septiembre (71,27 €/MWh).
La ligera relajación del precio de octubre respecto a septiembre poco o nada parece haber tenido que
ver con las recientes novedades regulatorias anunciadas. El incremento de la energía eólica ha sido lo
que ha decantado la balanza, dados los mecanismos de oferta y demanda, que determinan el precio
horario.
Fósiles e hidráulica continúan marcando el precio
El aumento del 80% de la producción eólica, muy por encima de la media, ha aumentado la oferta
(generación) en octubre, presionando los precios a la baja y desplazando a otras tecnologías más
caras. De hecho, el carbón ha reducido sus precios de oferta en un 8,8% respecto al mes pasado,
(ligeramente por debajo de los 60 €/MWh), para competir con los precios de la fuente eólica en las
horas valle.
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Sin embargo, el mercado diario en octubre, como en los últimos meses, sigue influenciado por los
altos precios de oferta de generación fósiles (carbón y gas) y de hidráulica. Como lo demuestra el
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hecho de que los ciclos combinados mantuvieron sus precios de oferta en niveles de 67 €/MWh, sin
apenas variación con respecto al mes pasado (67,4 €/MWh). Por lo que, a la postre, la eólica se ha
beneficiado del elevado escalón de precios.
El resto de tecnologías, como la hidráulica, concentradas en unas pocas empresas, aprovecharon el
contexto de mercado para obtener el máximo rendimiento con precios de oferta de 70 €/MWh. Por
tanto, no se aprecia ningún signo de cambio en la señal del precio el mercado diario (POOL).

Los futuros bajan en Europa y se mantienen en España
España ha sido el único país en donde los precios del mercado de futuros se han mantenido, a medio
y largo plazo, respecto al mes pasado, en contraste con las fuertes bajadas que han registrado los
principales mercados (Francia y Alemania). Exactamente a la inversa que el mes pasado, cuando el
mercado español fue el único que no registró subidas. Por tanto, los diferenciales de precio entre los
mercados español, francés y alemán vuelven a sus valores usuales.
El precio del Yr-19 en España ha cerrado octubre a 60,30 €/MWh, con un incremento del 0,6%. En
Alemania y Francia, en cambio, el Yr-19 se redujo un 9% y 9,3% respectivamente, debido a la fuerte
corrección del precio de CO2 (EUA) y del precio del Gas en Europa.
En el mercado español sólo se registró una reducción notable, del 14%, en el corto plazo. El precio del
Q4-18 se redujo hasta valores de 62 €/MWh, frente a los 72 €/MWh en los que se movía hace unas
semanas, quizás muy inflados por la tendencia de los mercados.

La demanda aumento un 1%
La demanda eléctrica en octubre aumento un 1%, respecto a hace un año. Sin embargo, una vez
tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento de la demanda
peninsular de energía eléctrica se quedó en el 0,4%.
Fuerte corrección de las commodities y del precio del CO2
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró octubre en 75,42$, con una fuerte
bajada del 8,8%. El precio de los derechos de emisión de CO2 se redujo un 19%, hasta los 16 € (EUA).
Por su parte, el gas TTF (SPOT) también ha visto muy reducido sus precios en octubre, hasta valores
de 23,8 €/T, con una bajada del 12%, mientras el carbón (API2) retrocedió un 2%.
Las reservas hidráulicas se redujeron en octubre, pero se mantienen un 54% por encima del año
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pasado y a un 98% de la media de los últimos 10 años.

La señal de precio se fortalece en los niveles de 60 €/MWh
A pesar de la fuerte corrección en octubre del precio del CO2 y del gas, la señal de precio del Yr-19 en
España se ha mantenido en los niveles de 60 €/MWh, en la que se mueve, más o menos estable,
desde hace varias semanas.
Y es que la fortaleza que demuestra el POOL para superar los precios de 60 €/MWh no permite una
relajación del precio en los mercados de futuros. Más cuando se da una situación como la de octubre,
con una producción eólica muy superior a la media y un hueco térmico del 28%, lo que podríamos
situar en un valor normal-medio y no alto.
Nuestra interpretación, más que relajarse el precio en octubre, es que podría confirmarse que
estamos ante una nueva estructura de precios, en las condiciones de un mercado de CO2 y
commodities como las actuales. En este contexto eléctrico se hace más patente las deficiencias del
mercado español, poco competitivo y muy dependiente del precio de oferta de las centrales de
energías fósiles e hidráulica, concentrado en unas pocas empresas.
Consulta aquí el informe completo.
consumo

industria

energía
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El precio de la electricidad se encareció un 14,6 %
en octubre
original

Madrid, 7 nov (EFECOM).- El precio de la electricidad en el mercado diario español
(Pool) se encareció en octubre un 14,6 % en comparación con el mismo mes de 2017,
con un precio medio de 65,09 euros por MWh, según un informe del grupo ASE.
En la comparativa de octubre con septiembre, el precio de la electricidad bajó un 8,7 %
y quebró la tendencia alcista de los últimos seis meses.
Los analistas de ASE han observado, no obstante, que el precio de la electricidad ha
sido en octubre un 22,5 % más elevado que la media de los últimos cinco años de su
serie y el segundo mes más caro de 2018, después de septiembre, con 71,27 euros por
MWh.
Añaden que la bajada del precio de octubre respecto a septiembre se debió al
incremento de la energía eólica (un 80 % más) y que "poco o nada parece haber tenido
que ver con las recientes novedades regulatorias anunciadas".
Según ASE, el mercado diario en octubre "sigue influenciado por los altos precios de
oferta" de generación fósiles (carbón y gas) y de hidráulica.
Lo explica por los ciclos combinados, que mantuvieron sus precios de oferta en niveles
de 67 euros por MWh "sin apenas variación" con respecto al mes pasado, lo que ha
beneficiado a la eólica.
Con respecto a la demanda eléctrica, el informe indica que en octubre se produjo un
aumento del 1 % en comparación con el mismo mes de 2017.
Corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento de la demanda
peninsular de energía eléctrica se situó en el 0,4 %.
El análisis concluye que "podría confirmarse una nueva estructura de precios" tras la
bajada del coste eléctrico en octubre. EFECOM
at/mgm

08/11/2018
U.ÚNICOS
55 659
PÁG VISTAS 183 304
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1675 (1948 USD)
V.CPM.EUR 130 (151 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=183970860

I N T E R E C O N O M I A. C O M

  

El precio de la electricidad se ha
disparado casi un 15% en el último año
PUBLICIDAD
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El precio de la electricidad en el mercado diario español (Pool) se
encareció en octubre un 14,6 % en comparación con el mismo mes de
2017, con un precio medio de 65,09 euros por MWh, según un informe
del grupo ASE.
PUBLICIDAD

En la comparativa de octubre con septiembre, el precio de la
electricidad bajó un 8,7 % y quebró la tendencia alcista de los últimos
seis meses.
Los analistas de ASE han observado, no obstante, que el precio de la
electricidad ha sido en octubre un 22,5 % más elevado que la media de
los últimos cinco años de su serie y el segundo mes más caro de
2018, después de septiembre, con 71,27 euros por MWh.
Añaden que la bajada del precio de octubre respecto a septiembre se
debió al incremento de la energía eólica (un 80 % más) y que “poco o
nada parece haber tenido que ver con las recientes novedades
regulatorias anunciadas”.
PUBLICIDAD

Según ASE, el mercado diario en octubre “sigue influenciado por los
altos precios de oferta” de generación fósiles (carbón y gas) y de
hidráulica.
Lo explica por los ciclos combinados, que mantuvieron sus precios
de oferta en niveles de 67 euros por MWh “sin apenas variación” con
respecto al mes pasado, lo que ha beneficiado a la eólica.
Con respecto a la demanda eléctrica, el informe indica que en octubre
se produjo un aumento del 1 % en comparación con el mismo mes de
2017.
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Corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento
de la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en el 0,4 %.
PUBLICIDAD

El análisis concluye que “podría confirmarse una nueva estructura de
precios” tras la bajada del coste eléctrico en octubre.
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El precio de la electricidad se encareció un 14,6 %
en octubre
Tweet
07-11-2018 / 16:30 h EFE

id, 7 nov (EFECOM).- El precio de la electricidad en el mercado diario
español (Pool) se encareció en octubre un 14,6 % en comparación con el
mismo mes de 2017, con un precio medio de 65,09 euros por MWh,
según un informe del grupo ASE.
En la comparativa de octubre con septiembre, el precio de la electricidad
bajó un 8,7 % y quebró la tendencia alcista de los últimos seis meses.
Los analistas de ASE han observado, no obstante, que el precio de la
electricidad ha sido en octubre un 22,5 % más elevado que la media de
los últimos cinco años de su serie y el segundo mes más caro de 2018,
después de septiembre, con 71,27 euros por MWh.
Añaden que la bajada del precio de octubre respecto a septiembre se
debió al incremento de la energía eólica (un 80 % más) y que "poco o
nada parece haber tenido que ver con las recientes novedades
regulatorias anunciadas".
Según ASE, el mercado diario en octubre "sigue influenciado por los
altos precios de oferta" de generación fósiles (carbón y gas) y de
hidráulica.
Lo explica por los ciclos combinados, que mantuvieron sus precios de
oferta en niveles de 67 euros por MWh "sin apenas variación" con
respecto al mes pasado, lo que ha beneficiado a la eólica.
Con respecto a la demanda eléctrica, el informe indica que en octubre se
produjo un aumento del 1 % en comparación con el mismo mes de
2017.
Corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento de
la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en el 0,4 %.
El análisis concluye que "podría confirmarse una nueva estructura de
precios" tras la bajada del coste eléctrico en octubre.
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El precio de la electricidad se encareció un 14,6 %
en octubre
07 Noviembre, 2018
16:23

LO MÁS
Madrid, 7 nov (EFECOM).- El precio de la electricidad en el mercado diario

VISTO

COMENTADO
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español (Pool) se encareció en octubre un 14,6 % en comparación con el
mismo mes de 2017, con un precio medio de 65,09 euros por MWh, según
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un informe del grupo ASE.
En la comparativa de octubre con septiembre, el precio de la electricidad
bajó un 8,7 % y quebró la tendencia alcista de los últimos seis meses.
Los analistas de ASE han observado, no obstante, que el precio de la
electricidad ha sido en octubre un 22,5 % más elevado que la media de los
últimos cinco años de su serie y el segundo mes más caro de 2018, después
de septiembre, con 71,27 euros por MWh.
Añaden que la bajada del precio de octubre respecto a septiembre se
debió al incremento de la energía eólica (un 80 % más) y que "poco o nada
parece haber tenido que ver con las recientes novedades regulatorias
anunciadas".
Según ASE, el mercado diario en octubre "sigue inﬂuenciado por los altos
precios de oferta" de generación fósiles (carbón y gas) y de hidráulica.
Lo explica por los ciclos combinados, que mantuvieron sus precios de
oferta en niveles de 67 euros por MWh "sin apenas variación" con respecto
al mes pasado, lo que ha beneﬁciado a la eólica.
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El precio de la electricidad se encareció un 14,6 %
en octubre
original

Madrid, 7 nov (EFECOM).- El precio de la electricidad en el mercado diario español
(Pool) se encareció en octubre un 14,6 % en comparación con el mismo mes de 2017,
con un precio medio de 65,09 euros por MWh, según un informe del grupo ASE.
En la comparativa de octubre con septiembre, el precio de la electricidad bajó un 8,7 %
y quebró la tendencia alcista de los últimos seis meses.
Los analistas de ASE han observado, no obstante, que el precio de la electricidad ha
sido en octubre un 22,5 % más elevado que la media de los últimos cinco años de su
serie y el segundo mes más caro de 2018, después de septiembre, con 71,27 euros por
MWh.
Añaden que la bajada del precio de octubre respecto a septiembre se debió al
incremento de la energía eólica (un 80 % más) y que "poco o nada parece haber tenido
que ver con las recientes novedades regulatorias anunciadas".
Según ASE, el mercado diario en octubre "sigue influenciado por los altos precios de
oferta" de generación fósiles (carbón y gas) y de hidráulica.
Lo explica por los ciclos combinados, que mantuvieron sus precios de oferta en niveles
de 67 euros por MWh "sin apenas variación" con respecto al mes pasado, lo que ha
beneficiado a la eólica.
Con respecto a la demanda eléctrica, el informe indica que en octubre se produjo un
aumento del 1 % en comparación con el mismo mes de 2017.
Corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento de la demanda
peninsular de energía eléctrica se situó en el 0,4 %.
El análisis concluye que "podría confirmarse una nueva estructura de precios" tras la
bajada del coste eléctrico en octubre. EFECOM
at/mgm
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El precio de la electricidad se encareció un
14,6 % en octubre
EFE

07/11/2018 (16:21)

Madrid, 7 nov (EFECOM).- El precio de la electricidad en el mercado
diario español (Pool) se encareció en octubre un 14,6 % en
comparación con el mismo mes de 2017, con un precio medio de
65,09 euros por MWh, según un informe del grupo ASE.
En la comparativa de octubre con septiembre, el precio de la
electricidad bajó un 8,7 % y quebró la tendencia alcista de los últimos
seis meses.
Los analistas de ASE han observado, no obstante, que el precio de la
electricidad ha sido en octubre un 22,5 % más elevado que la media de
los últimos cinco años de su serie y el segundo mes más caro de
2018, después de septiembre, con 71,27 euros por MWh.
Añaden que la bajada del precio de octubre respecto a septiembre se
debió al incremento de la energía eólica (un 80 % más) y que "poco o
nada parece haber tenido que ver con las recientes novedades
regulatorias anunciadas".
Según ASE, el mercado diario en octubre "sigue influenciado por los
altos precios de oferta" de generación fósiles (carbón y gas) y de
hidráulica.
Lo explica por los ciclos combinados, que mantuvieron sus precios de
oferta en niveles de 67 euros por MWh "sin apenas variación" con
respecto al mes pasado, lo que ha beneficiado a la eólica.
Con respecto a la demanda eléctrica, el informe indica que en octubre
se produjo un aumento del 1 % en comparación con el mismo mes de
2017.
Corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento
de la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en el 0,4 %.
El análisis concluye que "podría confirmarse una nueva estructura de
precios" tras la bajada del coste eléctrico en octubre. EFECOM
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El precio de la electricidad en el mercado diario español (Pool) se
encareció en octubre un 14,6 % en comparación con el mismo mes de
2017, con un precio medio de 65,09 euros por MWh, según un informe del
grupo ASE.

En la comparativa de octubre con septiembre, el precio de la electricidad
bajó un 8,7 % y quebró la tendencia alcista de los últimos seis meses.
Los analistas de ASE han observado, no obstante, que el precio de la
electricidad ha sido en octubre un 22,5 % más elevado que la media de
los últimos cinco años de su serie y el segundo mes más caro de 2018,
después de septiembre, con 71,27 euros por MWh.
Añaden que la bajada del precio de octubre respecto a septiembre se
debió al incremento de la energía eólica (un 80 % más) y que “poco o
nada parece haber tenido que ver con las recientes novedades
regulatorias anunciadas”.
Según ASE, el mercado diario en octubre “sigue influenciado por los altos
precios de oferta” de generación fósiles (carbón y gas) y de hidráulica.
Lo explica por los ciclos combinados, que mantuvieron sus precios de
oferta en niveles de 67 euros por MWh “sin apenas variación” con
respecto al mes pasado, lo que ha beneficiado a la eólica.
Con respecto a la demanda eléctrica, el informe indica que en octubre se
produjo un aumento del 1 % en comparación con el mismo mes de 2017.
Corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el aumento de la
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demanda peninsular de energía eléctrica se situó en el 0,4 %.
El análisis concluye que “podría confirmarse una nueva estructura de
precios” tras la bajada del coste eléctrico en octubre.

La entrada El precio de la electricidad se ha disparado casi un 15% en el
último año se publicó primero en Intereconomia .
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El precio mayorista de la luz encadena una subida
del 69% en los últimos 6 meses - Tecnoenergía
original

El último informe del mercado eléctrico elaborado por el Grupo ASE, correspondiente al mes
de septiembre, pone de relieve el aprovechamiento del encarecimiento de la generación
eléctrica por parte de todas las tecnologías del pool eléctrico, incluidas las renovables. De esta
manera, el precio de la electricidad en el mercado diario español ha cerrado septiembre con
un precio medio de 71,27 €/MWh. Sube un 10,8% desde agosto y está un 45% más caro que
hace un año. Además, este mes de septiembre está un 40,5% por encima de la media de los
últimos cinco años (50,74 €/MWh).
La situación de precios caros que sobrevuela el mercado, generada inicialmente por la
elevada cotización del CO2 y del gas, la están aprovechando todas las tecnologías para elevar
sus ofertas y sacar provecho, también las renovables, de acuerdo a los analistas de Grupo
ASE. En concreto, la hidráulica ha ofertado en torno a los 74 €/MWh, superando los precios de
salida de las energías fósiles, que se han quedado en los 66 €/MWh.

Septiembre ha sido muy rentable para la generación hidráulica

Las reservas hidráulicas se redujeron en septiembre, pero se mantienen un 76% por encima
del año pasado y un 8% más elevadas que la media de los últimos 10 años. A pesar de ello,
su producción se ha reducido un 7,5% respecto al mes pasado y apenas ha alcanzado un
10% del mix en septiembre. Ha ofertado en valores superiores a los 74 €/MWh, entrando la
última en el mercado y cerrando el precio el 60% de las horas.
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Carbón y nuclear encabezan el mix de generación

En septiembre el carbón ha recuperado protagonismo en el mix de generación. Ha producido
el 21% de la electricidad, un 17% más que en agosto y un 45% más que en septiembre del
año pasado.
Resulta paradójico que con unos precios de CO2 tan caros, dado que esta circunstancia afecta
en mayor medida al carbón, por su factor de emisión de 0,9t/MWh, el carbón sea la tecnología
que está ofertando más barata de todo el mix. En septiembre ofertó en niveles de 66 €/MWh,
un 12% más barata que la hidráulica. Algo complicado de entender si no se profundiza en el
mix eléctrico español y la alta concentración de la generación en unas pocas empresas.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al 100%, recupera su papel de
fuente estable y produce una cuarta parte de la electricidad generada en España durante
septiembre: 25,2% del mix.
Notable aumento de la demanda

La demanda eléctrica en septiembre aumentó un notable 3,4% respecto a hace un año. Una
vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra de incremento de
la demanda peninsular de energía eléctrica se mantiene en el 3,4%.

La dependencia del gas y el carbón eleva los futuros europeos

En septiembre, España ha sido el único país en el que se han relajado los precios del
mercado de futuros respecto al mes pasado. La cotización del Yr-19 ha retrocedido un 2,9% y
vuelve a situarse por debajo de los 60 €/MWh. En el corto plazo también hubo ajuste, del
2,5%, en el Q4-18.
En cambio, el resto de los mercados de futuros eléctricos europeos continúa registrando
importantes subidas. El Yr-19 francés ya cotiza en los niveles de España, próximo a los 60
€/MWh, con una subida del 5,51%. Alemania experimentó también un incremento del 5,91% y
se situó en los 53,96 €/MWh.
Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio electricidad en España con respecto a
Europa se ha reducido enormemente. Mientras que en España el precio del Yr-19 ha
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aumentado un 23% en lo que va de año, en Francia lo ha hecho un 41% y en Alemania un
46%. La alta dependencia del carbón y del gas en el norte de Europa está lastrando sus
mercados.
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró septiembre a 82,69$, con una
subida del 6,7%. Los derechos de emisión de CO2 retrocedieron un 5,7%, hasta los 19,87
€/ton (EUA). Su precio se muestra muy volátil, pero parece encontrar resistencia en los 20
€/ton. El gas TTF (SPOT) superó los 27 €, con una subida del 2,5% y el carbón (API2)
alcanzó en septiembre los 100 $/ton, con un alza del 2,3%.

La coyuntura empuja al mantenimiento de los altos precios

Septiembre ha sido el sexto mes de subida continuada del precio de la luz en el POOL, que
se sitúa ya por encima del nivel de los 70 €/MWh. Desde finales de mayo el precio diario del
POOL ya se había colocado por encima de los 60 €/MWh con cierta normalidad.
Con el mercado de CO2 por encima de los 20€ y con el Gas y el Brent en tendencia alcista,
parece complicado que durante los próximos meses la situación pueda revertirse. Además, hay
que tener en cuenta la presión de los mercados europeos, que podría darse en las próximas
semanas con la llegada del frío y el incremento de demanda que ello supone. La demanda del
mercado francés podría mantener el POOL español por encima de los 70 €/MWh.
El mercado eléctrico se enfrenta a un periodo de precios altos, que podría alargarse si no se
toman medidas regulatorias, que lo hagan más eficiente y competitivo. La energía renovable
distribuida quizás sea una fórmula que nuestros políticos deberían tomarse en serio si quieren
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una industria competitiva y una oportunidad para que España tenga un mercado eléctrico más
económico que el resto de su entorno.
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El precio mayorista de la luz sube un 69 %
en los últimos seis meses
4 OCTUBRE, 2018 - 17:03

El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69 % en los
últimos seis meses, según el último informe de mercado eléctrico del
grupo de consultoría y asesoría energética ASE, que señala que a
futuro la coyuntura se mantiene desfavorable por los precios del CO2,
el gas y el petróleo.
PUBLICIDAD

Según los analistas del grupo ASE, el precio de la electricidad en el
mercado diario español ha cerrado septiembre con un precio medio
de 71,27 euros el megavatio hora (MWh) y ha subido un 10,8 % desde
agosto y está un 45 % más caro que hace un año.
Además, el precio del mes de septiembre está un 40,5 % por encima
de la media de los últimos cinco años (50,74 euros/MWh).
Según el informe, la situación de precios caros en el mercado,
generada inicialmente por la elevada cotización del CO2 y del gas, la
están aprovechando todas las tecnologías para elevar sus ofertas,
también las renovables.
PUBLICIDAD

La hidráulica ha ofertado en septiembre en torno a los 74
euros/MWh, superando los precios de salida de las energías fósiles,
que se han quedado en los 66 euros/MWh, de forma que la hidráulica
está ofertando un 12 % más cara que el carbón y cerrando precio el 60
% de las horas.
Esto ocurre mientras que las reservas hidráulicas, pese a reducirse
en septiembre, se mantienen un 76 % por encima de las del año
pasado y son un 8 % más elevadas que la media de los últimos diez
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años.
La producción hidráulica, no obstante, se ha reducido un 7,5 %
respecto al mes pasado y apenas ha alcanzado un 10 % del ‘mix’ en
septiembre, mientras que el carbón ha producido un 21 % de
la electricidad, un 17 % más que en agosto y un 45 % más que en
septiembre del año pasado.
Aunque el mercado de CO2 se mueve en torno a los 20 euros por
tonelada, circunstancia que afecta en mayor medida al carbón por su
factor de emisión de 0,9 toneladas/MWh, esta tecnología es la que
está ofertando más barata, con niveles de 66 euros/MWh, un 12 %
menos que la hidráulica.
PUBLICIDAD

Según ASE, ésto se debe a la alta concentración de la generación en
unas pocas empresas, por lo que considera urgente tomar medidas
regulatorias más allá de la eliminación de impuestos para que la
situación no se alargue.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al cien
por ciento, produjo en septiembre el 25,2 % del ‘mix’, y la demanda
eléctrica ha crecido un 3,4 % respecto a hace un año.
El precio de la luz en el mercado mayorista ha aumentado en
septiembre por sexto mes consecutivo y se sitúa ya por encima del
nivel de los 70 euros/MWh, después que desde finales de mayo el
precio diario se colocara por encima de los 60 euros/MWh.
ASE ve difícil que, con el mercado de CO2 por encima de los 20 euros
por tonelada y con el gas y el petróleo Brent al alza, la situación
pueda revertirse en los próximos meses.
Además, advierte de que podría haber en las próximas semanas una
mayor presión de los mercados europeos con la llegada del frío y el
incremento de demanda que supone.
En este sentido, señala que la demanda del mercado francés podría
mantener el precio en el mercado mayorista eléctrico español por
encima de los 70 euros/MWh.
No obstante, en septiembre España ha sido el único país en que se
han relajado los precios del mercado de futuros respecto al mes
pasado, y la cotización para el año 2019 ha retrocedido un 2,9 %, hasta
situarse por debajo de los 60 euros/MWh, y un 2,5 % para el cuarto
trimestre de 2018.
Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio de la electricidad en
España respecto a Europa se ha reducido, pues mientras en España
el precio para 2019 ha aumentado un 23 % en lo que va de año, en
Francia lo ha hecho en un 41% y en Alemania un 46 %.
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El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los
últimos seis meses
Tweet
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id, 3 oct (EFECOM).- El precio mayorista de la luz encadena una
subida del 69 % en los últimos seis meses, según el último informe de
mercado eléctrico del grupo de consultoría y asesoría energética ASE,
que señala que a futuro la coyuntura se mantiene desfavorable por los
precios del CO2, el gas y el petróleo.
Según los analistas del grupo ASE, el precio de la electricidad en el
mercado diario español ha cerrado septiembre con un precio medio de
71,27 euros el megavatio hora (MWh) y ha subido un 10,8 % desde
agosto y está un 45 % más caro que hace un año.
Además, el precio del mes de septiembre está un 40,5 % por encima de
la media de los últimos cinco años (50,74 euros/MWh).
Según el informe, la situación de precios caros en el mercado, generada
inicialmente por la elevada cotización del CO2 y del gas, la están
aprovechando todas las tecnologías para elevar sus ofertas, también las
renovables.
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La hidráulica ha ofertado en septiembre en torno a los 74 euros/MWh,
superando los precios de salida de las energías fósiles, que se han
quedado en los 66 euros/MWh, de forma que la hidráulica está
ofertando un 12 % más cara que el carbón y cerrando precio el 60 % de
las horas.
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Esto ocurre mientras que las reservas hidráulicas, pese a reducirse en
septiembre, se mantienen un 76 % por encima de las del año pasado y
son un 8 % más elevadas que la media de los últimos diez años.

Enlaces

La producción hidráulica, no obstante, se ha reducido un 7,5 % respecto
al mes pasado y apenas ha alcanzado un 10 % del 'mix' en septiembre,
mientras que el carbón ha producido un 21 % de la electricidad, un 17 %
más que en agosto y un 45 % más que en septiembre del año pasado.
Aunque el mercado de CO2 se mueve en torno a los 20 euros por
tonelada, circunstancia que afecta en mayor medida al carbón por su
factor de emisión de 0,9 toneladas/MWh, esta tecnología es la que está
ofertando más barata, con niveles de 66 euros/MWh, un 12 % menos
que la hidráulica.
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Según ASE, ésto se debe a la alta concentración de la generación en
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unas pocas empresas, por lo que considera urgente tomar medidas
regulatorias más allá de la eliminación de impuestos para que la
situación no se alargue.
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Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al cien por
ciento, produjo en septiembre el 25,2 % del 'mix', y la demanda eléctrica
ha crecido un 3,4 % respecto a hace un año.
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El precio de la luz en el mercado mayorista ha aumentado en
septiembre por sexto mes consecutivo y se sitúa ya por encima del nivel
de los 70 euros/MWh, después que desde finales de mayo el precio
diario se colocara por encima de los 60 euros/MWh.
ASE ve difícil que, con el mercado de CO2 por encima de los 20 euros
por tonelada y con el gas y el petróleo Brent al alza, la situación pueda
revertirse en los próximos meses.
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Además, advierte de que podría haber en las próximas semanas una
mayor presión de los mercados europeos con la llegada del frío y el
incremento de demanda que supone.
En este sentido, señala que la demanda del mercado francés podría
mantener el precio en el mercado mayorista eléctrico español por
encima de los 70 euros/MWh.
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No obstante, en septiembre España ha sido el único país en que se han
relajado los precios del mercado de futuros respecto al mes pasado, y la
cotización para el año 2019 ha retrocedido un 2,9 %, hasta situarse por
debajo de los 60 euros/MWh, y un 2,5 % para el cuarto trimestre de
2018.
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Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio de la electricidad en
España respecto a Europa se ha reducido, pues mientras en España el
precio para 2019 ha aumentado un 23 % en lo que va de año, en
Francia lo ha hecho en un 41% y en Alemania un 46 %.
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El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69 % en los últimos
seis meses, según el último informe de mercado eléctrico del grupo de
consultoría y asesoría energética ASE, que señala que a futuro la
coyuntura se mantiene desfavorable por los precios del CO2, el gas y el
petróleo.
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Según los analistas del grupo ASE, el precio de la electricidad en el
mercado diario español ha cerrado septiembre con un precio medio de
71,27 euros el megavatio hora (MWh) y ha subido un 10,8 % desde
agosto y está un 45 % más caro que hace un año.
Además, el precio del mes de septiembre está un 40,5 % por encima de la
media de los últimos cinco años (50,74 euros/MWh).
Según el informe, la situación de precios caros en el mercado, generada
inicialmente por la elevada cotización del CO2 y del gas, la están
aprovechando todas las tecnologías para elevar sus ofertas, también las
renovables.
La hidráulica ha ofertado en septiembre en torno a los 74 euros/MWh,
superando los precios de salida de las energías fósiles, que se han
quedado en los 66 euros/MWh, de forma que la hidráulica está ofertando
un 12 % más cara que el carbón y cerrando precio el 60 % de las horas.
Esto ocurre mientras que las reservas hidráulicas, pese a reducirse en
septiembre, se mantienen un 76 % por encima de las del año pasado y
son un 8 % más elevadas que la media de los últimos diez años.
La producción hidráulica, no obstante, se ha reducido un 7,5 % respecto
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al mes pasado y apenas ha alcanzado un 10 % del ‘mix’ en septiembre,
mientras que el carbón ha producido un 21 % de la electricidad , un 17 %
más que en agosto y un 45 % más que en septiembre del año pasado.
Aunque el mercado de CO2 se mueve en torno a los 20 euros por
tonelada, circunstancia que afecta en mayor medida al carbón por su
factor de emisión de 0,9 toneladas/MWh, esta tecnología es la que está
ofertando más barata, con niveles de 66 euros/MWh, un 12 % menos que
la hidráulica.
Según ASE, ésto se debe a la alta concentración de la generación en
unas pocas empresas, por lo que considera urgente tomar medidas
regulatorias más allá de la eliminación de impuestos para que la situación
no se alargue.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al cien por
ciento, produjo en septiembre el 25,2 % del ‘mix’, y la demanda eléctrica
ha crecido un 3,4 % respecto a hace un año.
El precio de la luz en el mercado mayorista ha aumentado en septiembre
por sexto mes consecutivo y se sitúa ya por encima del nivel de los 70
euros/MWh, después que desde finales de mayo el precio diario se
colocara por encima de los 60 euros/MWh.
ASE ve difícil que, con el mercado de CO2 por encima de los 20 euros por
tonelada y con el gas y el petróleo Brent al alza, la situación pueda
revertirse en los próximos meses.
Además, advierte de que podría haber en las próximas semanas una
mayor presión de los mercados europeos con la llegada del frío y el
incremento de demanda que supone.
En este sentido, señala que la demanda del mercado francés podría
mantener el precio en el mercado mayorista eléctrico español por encima
de los 70 euros/MWh.
No obstante, en septiembre España ha sido el único país en que se han
relajado los precios del mercado de futuros respecto al mes pasado, y la
cotización para el año 2019 ha retrocedido un 2,9 %, hasta situarse por
debajo de los 60 euros/MWh, y un 2,5 % para el cuarto trimestre de 2018.
Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio de la electricidad en
España respecto a Europa se ha reducido, pues mientras en España el
precio para 2019 ha aumentado un 23 % en lo que va de año, en Francia
lo ha hecho en un 41% y en Alemania un 46 %.

La entrada El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los últimos seis
meses se publicó primero en Intereconomia .
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La generación hidráulica aprovecha su coste de oportunidad: está ofertando un 12% más cara que el
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A futuro, la coyuntura se mantiene desfavorable: el mercado de CO2 se mueve en torno a los 20€/ton al mismo
tiempo que suben Gas y Brent. La llegada del frío podría incrementar la presión de los mercados europeos. Es
urgente tomar medidas regulatorias, más allá de anunciar la eliminación de impuestos internalizados, que
incrementen la eficiencia y competitividad de nuestro mercado eléctrico o la situación podría alargarse.
El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado septiembre con un precio medio de 71,27 €/MWh.
Sube un 10,8% desde agosto y está un 45% más caro que hace un año. Además, este mes de septiembre está un 40,5% por
encima de la media de los últimos cinco años (50,74 €/MWh).
La situación de precios caros que sobrevuela el mercado, generada inicialmente por la elevada cotización del CO2 y del Gas, la
están aprovechando todas las tecnologías para elevar sus ofertas y sacar provecho, también las renovables, de acuerdo a los
analistas de Grupo ASE. En concreto, la hidráulica ha ofertado en torno a los 74 €/MWh, superando los precios de salida de las
energías fósiles, que se han quedado en los 66 €/MWh.
Septiembre ha sido muy rentable para la generación hidráulica
Las reservas hidráulicas se redujeron en septiembre, pero se mantienen un 76% por encima del año pasado y un 8% más
elevadas que la media de los últimos 10 años. A pesar de ello, su producción se ha reducido un 7,5% respecto al mes pasado y
apenas ha alcanzado un 10% del mix en septiembre. Ha ofertado en valores superiores a los 74 €/MWh, entrando la última en el
mercado y cerrando el precio el 60% de las horas.
Carbón y nuclear encabezan el mix de generación
En septiembre el carbón ha recuperado protagonismo en el mix de generación. Ha producido el 21% de la electricidad, un 17%
más que en agosto y un 45% más que en septiembre del año pasado.
Resulta paradójico que con unos precios de CO2 tan caros, dado que esta circunstancia afecta en mayor medida al carbón, por
su factor de emisión de 0,9t/MWh, el carbón sea la tecnología que está ofertando más barata de todo el mix. En septiembre ofertó
en niveles de 66 €/MWh, un 12% más barata que la hidráulica. Algo complicado de entender si no se profundiza en el mix eléctrico
español y la alta concentración de la generación en unas pocas empresas.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al 100%, recupera su papel de fuente estable y produce una cuarta
parte de la electricidad generada en España durante septiembre: 25,2% del mix.
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Notable aumento de la demanda
La demanda eléctrica en septiembre aumentó un notable 3,4% respecto a hace un año. Una vez tenidos en cuenta los efectos del
calendario y las temperaturas, la cifra de incremento de la demanda peninsular de energía eléctrica se mantiene en el 3,4%.
La dependencia del gas y el carbón eleva los futuros europeos
En septiembre, España ha sido el único país en el que se han relajado los precios del mercado de futuros respecto al mes
pasado. La cotización del Yr-19 ha retrocedido un 2,9% y vuelve a situarse por debajo de los 60 €/MWh. En el corto plazo también
hubo ajuste, del 2,5%, en el Q4-18.
En cambio, el resto de los mercados de futuros eléctricos europeos continúa registrando importantes subidas. El Yr-19 francés ya
cotiza en los niveles de España, próximo a los 60 €/MWh, con una subida del 5,51%. Alemania experimentó también un
incremento del 5,91% y se situó en los 53,96 €/MWh.
Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio electricidad en España con respecto a Europa se ha reducido enormemente.
Mientras que en España el precio del Yr-19 ha aumentado un 23% en lo que va de año, en Francia lo ha hecho un 41% y en
Alemania un 46%. La alta dependencia del carbón y del gas en el norte de Europa está lastrando sus mercados.
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró septiembre a 82,69$, con una subida del 6,7%. Los derechos de
emisión de CO2 retrocedieron un 5,7%, hasta los 19,87 €/ton (EUA). Su precio se muestra muy volátil, pero parece encontrar
resistencia en los 20 €/ton. El gas TTF (SPOT) superó los 27 €, con una subida del 2,5% y el carbón (API2) alcanzó en septiembre
los 100 $/ton, con un alza del 2,3%.
La coyuntura empuja al mantenimiento de los altos precios
Septiembre ha sido el sexto mes de subida continuada del precio de la luz en el POOL, que se sitúa ya por encima del nivel de los
70 €/MWh. Desde finales de mayo el precio diario del POOL ya se había colocado por encima de los 60 €/MWh con cierta
normalidad.
Con el mercado de CO2 por encima de los 20€ y con el Gas y el Brent en tendencia alcista, parece complicado que durante los
próximos meses la situación pueda revertirse. Además, hay que tener en cuenta la presión de los mercados europeos, que
podría darse en las próximas semanas con la llegada del frío y el incremento de demanda que ello supone. La demanda del
mercado francés podría mantener el POOL español por encima de los 70 €/MWh.
El mercado eléctrico se enfrenta a un periodo de precios altos, que podría alargarse si no se toman medidas regulatorias, que lo
hagan más eficiente y competitivo. La energía renovable distribuida quizás sea una fórmula que nuestros políticos deberían
tomarse en serio si quieren una industria competitiva y una oportunidad para que España tenga un mercado eléctrico más
económico que el resto de su entorno.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?
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El precio de la electricidad en Alemania es sensiblemente inferior al que rige en España

El precio mayorista de la electricidad encadena una subida del 69% en los últimos seis meses,
una tendencia que no va a cambiar, dada la escalada del gas y el petróleo, junto con el aumento
de la demanda invernal, informa la consultora Grupo Ase. El precio de la electricidad en
septiembre ha cerrado en septiembre a 71,27 euros MWh, un 10,8% más que en agosto y un
45% más que hace un año.
La energía de origen hidráulico se está ofertando un 12% más cara que el carbón y está cerrando
precios en el 60% de las horas. La subida de la demanda previsible con la llegada del frío, el
precio del CO2 a 20 euros la tonelada y la subida del gas y el petróleo hace recomendable la
aplicación de medidas regulatorias, más allá de reducir fiscalidad.
Esta situación la están aprovechando todas las tecnologías para elevar sus ofertas y sacar
provecho, también las renovables. En concreto, la hidráulica ha ofertado en torno a los 74
€/MWh, superando los precios de salida de las energías fósiles, que se han quedado en los 66
€/MWh, si bien sólo ha alcanzado el 10% del mix en septiembre.
En septiembre el carbón ha recuperado protagonismo en el mix de generación. Ha producido el
21% de la electricidad, un 17% más que en agosto y un 45% más que en septiembre del año
pasado, lo que resulta paradójico, dado el precio del CO2. La energía procedente del carbón
ofertó un 12% por debajo de la hidráulica, a 66 euros.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al 100%, recupera su papel de
fuente estable y produce una cuarta parte de la electricidad generada en España durante
septiembre: 25,2% del mix.
Aumento de la demanda
La demanda eléctrica en septiembre aumentó un notable 3,4% respecto a hace un año. Una vez
tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra de incremento de la
demanda peninsular de energía eléctrica se mantiene en el 3,4%.
El mercado eléctrico se enfrenta a un periodo de precios altos, que podría alargarse si no se
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toman medidas regulatorias, que lo hagan más eficiente y competitivo, señala Grupo Ase. La
energía renovable distribuida quizás sea una fórmula que nuestros políticos deberían tomarse en
serio si quieren una industria competitiva y una oportunidad para que España tenga un mercado
eléctrico más económico que el resto de su entorno.

Noticias relacionadas
El paro de larga duración alcanza su registro más bajo desde 2011
El petróleo, el brexit y Cataluña, lastres al crecimiento económico valenciano
3.854 empresas han abandonado Cataluña desde el 1-O del año pasado
Sube el paro en Alicante y Castellón, mientras que se reduce en València
Las exportaciones valencianas a Reino Unido se retraen un 23% por el Brexit

Dejar una respuesta
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La generación hidráulica aprovecha su
coste de oportunidad: está ofertando un 12% más cara que el carbón y cerrando precio el 60% de las horas.

A futuro, la coyuntura se mantiene desfavorable: el mercado de CO2 se mueve en torno a los
20€/ton al mismo tiempo que suben Gas y Brent. La llegada del frío podría incrementar la presión de
los mercados europeos. Es urgente tomar medidas regulatorias, más allá de anunciar la eliminación
de impuestos internalizados, que incrementen la eficiencia y competitividad de nuestro mercado
eléctrico o la situación podría alargarse.
El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado septiembre con un precio
medio de 71,27 €/MWh. Sube un 10,8% desde agosto y está un 45% más caro que hace un año.
Además, este mes de septiembre está un 40,5% por encima de la media de los últimos cinco años
(50,74 €/MWh).
La situación de precios caros que sobrevuela el mercado, generada inicialmente por la elevada
cotización del CO2 y del Gas, la están aprovechando todas las tecnologías para elevar sus ofertas y
sacar provecho, también las renovables, de acuerdo a los analistas de Grupo ASE. En concreto, la
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hidráulicaha ofertado en torno a los 74 €/MWh, superando los precios de salida de las energías
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fósiles, que se han quedado en los 66 €/MWh.
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Septiembre ha sido muy rentable para la generación hidráulica
Las reservas hidráulicas se redujeron en septiembre, pero se mantienen un 76% por encima del año
pasado y un 8% más elevadas que la media de los últimos 10 años. A pesar de ello, su producción se
ha reducido un 7,5% respecto al mes pasado y apenas ha alcanzado un 10% del mix en septiembre.
Ha ofertado en valores superiores a los 74 €/MWh, entrando la última en el mercado y cerrando el
precio el 60% de las horas.
Carbón y nuclear encabezan el mix de generación
En septiembre el carbón ha recuperado protagonismo en el mix de generación. Ha producido el 21%
de la electricidad, un 17% más que en agosto y un 45% más que en septiembre del año pasado.
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Resulta paradójico que con unos precios de CO2 tan caros, dado que esta circunstancia afecta en
mayor medida al carbón, por su factor de emisión de 0,9t/MWh, el carbón sea la tecnología que está
ofertando más barata de todo el mix. En septiembre ofertó en niveles de 66 €/MWh, un 12% más
barata que la hidráulica. Algo complicado de entender si no se profundiza en el mix eléctrico español
y la alta concentración de la generación en unas pocas empresas.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al 100%, recupera su papel de fuente
estable y produce una cuarta parte de la electricidad generada en España durante septiembre: 25,2%
del mix.

Notable aumento de la demanda
La demanda eléctrica en septiembre aumentó un notable 3,4% respecto a hace un año. Una vez
tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra de incremento de la demanda
peninsular de energía eléctrica se mantiene en el 3,4%.
La dependencia del gas y el carbón eleva los futuros europeos
En septiembre, España ha sido el único país en el que se han relajado los precios del mercado de
futuros respecto al mes pasado. La cotización del Yr-19 ha retrocedido un 2,9% y vuelve a situarse
por debajo de los 60 €/MWh. En el corto plazo también hubo ajuste, del 2,5%, en el Q4-18.
En cambio, el resto de los mercados de futuros eléctricos europeos continúa registrando importantes
subidas. El Yr-19 francés ya cotiza en los niveles de España, próximo a los 60 €/MWh, con una subida
del 5,51%. Alemania experimentó también un incremento del 5,91% y se situó en los 53,96 €/MWh.
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Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio electricidad en España con respecto a Europa se ha
reducido enormemente. Mientras que en España el precio del Yr-19 ha aumentado un 23% en lo que
va de año, en Francia lo ha hecho un 41% y en Alemania un 46%. La alta dependencia del carbón y del
gas en el norte de Europa está lastrando sus mercados.
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró septiembre a 82,69$, con una subida
del 6,7%. Los derechos de emisión de CO2 retrocedieron un 5,7%, hasta los 19,87 €/ton (EUA). Su
precio se muestra muy volátil, pero parece encontrar resistencia en los 20 €/ton. El gas TTF (SPOT)
superó los 27 €, con una subida del 2,5% y el carbón (API2) alcanzó en septiembre los 100 $/ton, con
un alza del 2,3%.
La coyuntura empuja al mantenimiento de los altos precios
Septiembre ha sido el sexto mes de subida continuada del precio de la luz en el POOL, que se sitúa ya
por encima del nivel de los 70 €/MWh. Desde finales de mayo el precio diario del POOL ya se había
colocado por encima de los 60 €/MWh con cierta normalidad.
Con el mercado de CO2 por encima de los 20€ y con el Gas y el Brent en tendencia alcista, parece
complicado que durante los próximos meses la situación pueda revertirse. Además, hay que tener en
cuenta la presión de los mercados europeos, que podría darse en las próximas semanas con la
llegada del frío y el incremento de demanda que ello supone. La demanda del mercado francés podría
mantener el POOL español por encima de los 70 €/MWh.
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El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los
últimos seis meses
03 Octubre, 2018
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LO MÁS
Madrid, 3 oct (EFECOM).- El precio mayorista de la luz encadena una
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subida del 69 % en los últimos seis meses, según el último informe de
mercado eléctrico del grupo de consultoría y asesoría energética ASE, que

1

Una presentadora de Venezuela se desnuda
para celebrar la victoria de la 'Vinotinto'

2

Pilla a su mujer con otro hombre en su casa

3

Pillados haciendo un trío sexual en un balcón
de un lujoso hotel de Chicago

4

El vídeo más 'gore' que triunfa en Youtube

5

Cómo abrir un candado sin la llave

señala que a futuro la coyuntura se mantiene desfavorable por los precios
del CO2, el gas y el petróleo.
Según los analistas del grupo ASE, el precio de la electricidad en el
mercado diario español ha cerrado septiembre con un precio medio de
71,27 euros el megavatio hora (MWh) y ha subido un 10,8 % desde agosto y
está un 45 % más caro que hace un año.
Además, el precio del mes de septiembre está un 40,5 % por encima de la
media de los últimos cinco años (50,74 euros/MWh).
Según el informe, la situación de precios caros en el mercado, generada
inicialmente por la elevada cotización del CO2 y del gas, la están
aprovechando todas las tecnologías para elevar sus ofertas, también las
renovables.
La hidráulica ha ofertado en septiembre en torno a los 74 euros/MWh,
superando los precios de salida de las energías fósiles, que se han quedado
en los 66 euros/MWh, de forma que la hidráulica está ofertando un 12 %
más cara que el carbón y cerrando precio el 60 % de las horas.
Esto ocurre mientras que las reservas hidráulicas, pese a reducirse en
septiembre, se mantienen un 76 % por encima de las del año pasado y son
un 8 % más elevadas que la media de los últimos diez años.
La producción hidráulica, no obstante, se ha reducido un 7,5 % respecto
al mes pasado y apenas ha alcanzado un 10 % del 'mix' en septiembre,
mientras que el carbón ha producido un 21 % de la electricidad, un 17 %
más que en agosto y un 45 % más que en septiembre del año pasado.
Aunque el mercado de CO2 se mueve en torno a los 20 euros por
tonelada, circunstancia que afecta en mayor medida al carbón por su factor
de emisión de 0,9 toneladas/MWh, esta tecnología es la que está ofertando
más barata, con niveles de 66 euros/MWh, un 12 % menos que la hidráulica.
Según ASE, ésto se debe a la alta concentración de la generación en unas
pocas empresas, por lo que considera urgente tomar medidas regulatorias
más allá de la eliminación de impuestos para que la situación no se alargue.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al cien por
ciento, produjo en septiembre el 25,2 % del 'mix', y la demanda eléctrica ha
crecido un 3,4 % respecto a hace un año.
El precio de la luz en el mercado mayorista ha aumentado en septiembre
por sexto mes consecutivo y se sitúa ya por encima del nivel de los 70
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euros/MWh, después que desde ﬁnales de mayo el precio diario se colocara
por encima de los 60 euros/MWh.
ASE ve difícil que, con el mercado de CO2 por encima de los 20 euros por
tonelada y con el gas y el petróleo Brent al alza, la situación pueda
revertirse en los próximos meses.
Además, advierte de que podría haber en las próximas semanas una
mayor presión de los mercados europeos con la llegada del frío y el
incremento de demanda que supone.

DIARIOVASCO.COM Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS
DERECHOS RESERVADOS:

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de
Sociedades 49, Folio 118, Hoja nº 2.900,
Inscripción 1ª C.I.F.: A-20004073 Domicilio
social en Camino de Portuetxe, 2 San
Sebastián 20018.Correo electrónico de
contacto contactanos@diariovasco.com

Queda prohibida la reproducción,
distribución, puesta a disposición,
comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de
esta web, en cualquier forma o
modalidad, sin previa, expresa y escrita
autorización, incluyendo, en particular,
su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas
o revistas de prensa con ﬁnes
comerciales o directa o indirectamente
lucrativos, a la que se maniﬁesta
oposición expresa.

Copyright © Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio El Diario Vasco
(Sociedad Vascongada de Publicaciones,
S.A.) , y, en su caso, de otras empresas del
grupo de la empresa o de terceros.

CONTACTAR

AVISO LEGAL

CONDICIONES DE USO

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ABC.es

El Norte de Castilla

Las Provincias

ABCdeSevilla

DiarioVasco.com

El Diario Montañés

Hoy Digital

Elcomercio.es

La Voz Digital

El Correo

Ideal digital

Laverdad.es

La Rioja.com

SUR.es

Leonoticias.com

Piso Compartido

Finanzas

Mujerhoy

Infoempleo

Autocasión

Pisos.com

Formación

XLSemanal

FS Gamer

Oferplan

Código Único

Guapabox

POLÍTICA DE COOKIES

MAPA WEB

PUBLICIDAD

MASTER EL CORREO

03/10/2018
U.ÚNICOS
69 323
PÁG VISTAS 244 571
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1884 (2191 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

https://www.invertia.com/es/-/el-precio-mayorista-de-la-luz-sube-un-69-en-los-ultimos-seis-meses

El precio mayorista de la luz sube un 69 % en los
últimos seis meses
original

Madrid, 3 oct (EFECOM).- El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69 %
en los últimos seis meses, según el último informe de mercado eléctrico del grupo de
consultoría y asesoría energética ASE, que señala que a futuro la coyuntura se mantiene
desfavorable por los precios del CO2, el gas y el petróleo.
Según los analistas del grupo ASE, el precio de la electricidad en el mercado diario
español ha cerrado septiembre con un precio medio de 71,27 euros el megavatio hora
(MWh) y ha subido un 10,8 % desde agosto y está un 45 % más caro que hace un año.
Además, el precio del mes de septiembre está un 40,5 % por encima de la media de los
últimos cinco años (50,74 euros/MWh).
Según el informe, la situación de precios caros en el mercado, generada inicialmente
por la elevada cotización del CO2 y del gas, la están aprovechando todas las
tecnologías para elevar sus ofertas, también las renovables.
La hidráulica ha ofertado en septiembre en torno a los 74 euros/MWh, superando los
precios de salida de las energías fósiles, que se han quedado en los 66 euros/MWh, de
forma que la hidráulica está ofertando un 12 % más cara que el carbón y cerrando
precio el 60 % de las horas.
Esto ocurre mientras que las reservas hidráulicas, pese a reducirse en septiembre, se
mantienen un 76 % por encima de las del año pasado y son un 8 % más elevadas que
la media de los últimos diez años.
La producción hidráulica, no obstante, se ha reducido un 7,5 % respecto al mes pasado
y apenas ha alcanzado un 10 % del 'mix' en septiembre, mientras que el carbón ha
producido un 21 % de la electricidad, un 17 % más que en agosto y un 45 % más que
en septiembre del año pasado.
Aunque el mercado de CO2 se mueve en torno a los 20 euros por tonelada,
circunstancia que afecta en mayor medida al carbón por su factor de emisión de 0,9
toneladas/MWh, esta tecnología es la que está ofertando más barata, con niveles de 66
euros/MWh, un 12 % menos que la hidráulica.
Según ASE, ésto se debe a la alta concentración de la generación en unas pocas
empresas, por lo que considera urgente tomar medidas regulatorias más allá de la
eliminación de impuestos para que la situación no se alargue.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al cien por ciento, produjo
en septiembre el 25,2 % del 'mix', y la demanda eléctrica ha crecido un 3,4 % respecto
a hace un año.
El precio de la luz en el mercado mayorista ha aumentado en septiembre por sexto mes
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consecutivo y se sitúa ya por encima del nivel de los 70 euros/MWh, después que
desde finales de mayo el precio diario se colocara por encima de los 60 euros/MWh.

ASE ve difícil que, con el mercado de CO2 por encima de los 20 euros por tonelada y
con el gas y el petróleo Brent al alza, la situación pueda revertirse en los próximos
meses.
Además, advierte de que podría haber en las próximas semanas una mayor presión de
los mercados europeos con la llegada del frío y el incremento de demanda que supone.
En este sentido, señala que la demanda del mercado francés podría mantener el precio
en el mercado mayorista eléctrico español por encima de los 70 euros/MWh.
No obstante, en septiembre España ha sido el único país en que se han relajado los
precios del mercado de futuros respecto al mes pasado, y la cotización para el año 2019
ha retrocedido un 2,9 %, hasta situarse por debajo de los 60 euros/MWh, y un 2,5 %
para el cuarto trimestre de 2018.
Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio de la electricidad en España respecto
a Europa se ha reducido, pues mientras en España el precio para 2019 ha aumentado
un 23 % en lo que va de año, en Francia lo ha hecho en un 41% y en Alemania un 46
%. EFECOM
cga/son
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El precio mayorista de la luz sube un 69 % en
los últimos seis meses
EFE

03/10/2018 (17:06)

Madrid, 3 oct (EFECOM).- El precio mayorista de la luz encadena una
subida del 69 % en los últimos seis meses, según el último informe de
mercado eléctrico del grupo de consultoría y asesoría energética ASE,
que señala que a futuro la coyuntura se mantiene desfavorable por los
precios del CO2, el gas y el petróleo.
Según los analistas del grupo ASE, el precio de la electricidad en el
mercado diario español ha cerrado septiembre con un precio medio de
71,27 euros el megavatio hora (MWh) y ha subido un 10,8 % desde
agosto y está un 45 % más caro que hace un año.
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Además, el precio del mes de septiembre está un 40,5 % por encima
de la media de los últimos cinco años (50,74 euros/MWh).
Según el informe, la situación de precios caros en el mercado,
generada inicialmente por la elevada cotización del CO2 y del gas, la
están aprovechando todas las tecnologías para elevar sus ofertas,
también las renovables.
La hidráulica ha ofertado en septiembre en torno a los 74 euros/MWh,
superando los precios de salida de las energías fósiles, que se han
quedado en los 66 euros/MWh, de forma que la hidráulica está
ofertando un 12 % más cara que el carbón y cerrando precio el 60 % de
las horas.
Esto ocurre mientras que las reservas hidráulicas, pese a reducirse en
septiembre, se mantienen un 76 % por encima de las del año pasado y
son un 8 % más elevadas que la media de los últimos diez años.
La producción hidráulica, no obstante, se ha reducido un 7,5 %
respecto al mes pasado y apenas ha alcanzado un 10 % del 'mix' en
septiembre, mientras que el carbón ha producido un 21 % de la
electricidad, un 17 % más que en agosto y un 45 % más que en
septiembre del año pasado.
Aunque el mercado de CO2 se mueve en torno a los 20 euros por
tonelada, circunstancia que afecta en mayor medida al carbón por su
factor de emisión de 0,9 toneladas/MWh, esta tecnología es la que
está ofertando más barata, con niveles de 66 euros/MWh, un 12 %
menos que la hidráulica.
Según ASE, ésto se debe a la alta concentración de la generación en
unas pocas empresas, por lo que considera urgente tomar medidas
regulatorias más allá de la eliminación de impuestos para que la
situación no se alargue.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al cien
por ciento, produjo en septiembre el 25,2 % del 'mix', y la demanda
eléctrica ha crecido un 3,4 % respecto a hace un año.
El precio de la luz en el mercado mayorista ha aumentado en
septiembre por sexto mes consecutivo y se sitúa ya por encima del
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nivel de los 70 euros/MWh, después que desde finales de mayo el
precio diario se colocara por encima de los 60 euros/MWh.
ASE ve difícil que, con el mercado de CO2 por encima de los 20 euros
por tonelada y con el gas y el petróleo Brent al alza, la situación pueda
revertirse en los próximos meses.
Además, advierte de que podría haber en las próximas semanas una
mayor presión de los mercados europeos con la llegada del frío y el
incremento de demanda que supone.
En este sentido, señala que la demanda del mercado francés podría
mantener el precio en el mercado mayorista eléctrico español por
encima de los 70 euros/MWh.
No obstante, en septiembre España ha sido el único país en que se han
relajado los precios del mercado de futuros respecto al mes pasado, y
la cotización para el año 2019 ha retrocedido un 2,9 %, hasta situarse
por debajo de los 60 euros/MWh, y un 2,5 % para el cuarto trimestre de
2018.
Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio de la electricidad en
España respecto a Europa se ha reducido, pues mientras en España el
precio para 2019 ha aumentado un 23 % en lo que va de año, en
Francia lo ha hecho en un 41% y en Alemania un 46 %. EFECOM
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Ocho años sin
decisiones de
política energética

RAMÓN
LÓPEZ
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ra costumbre de los antiguos
griegos encomendarse a las musas
para no quedarse sin inspiración o
saber discernir entre lo verdadero
y lo falso. Pero no debemos
quedarnos en el dicho, en la
metafísica, en los pájaros y las
flores, en el revoloteo, pero no me poso, pues lo que
urge en la vida es actuar, pasar al hecho.
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La ministra de Transición Ecológica ha anunciado un
plan de choque. Pero, de momento, no ha entrado al
detalle de las medidas concretas ni de las fórmulas
elegidas para llevarlas a cabo. A la complejidad del
sector eléctrico español se le ha de añadir el contexto
relativo a la transición energética. Nos veremos
obligados a circular por un proceso cuyas
consecuencias dependerán, en gran medida, de las
decisiones políticas que se adopten y de los plazos que
se fijen. El escenario que resulte determinará en buena
medida el grado de competitividad de nuestras
empresas y la salud de nuestra economía.
No obstante, una cosa parece segura: la paulatina
eliminación de fuentes de generación contaminantes
reducirá la mezcla de generación e introducirá unas
buenas dosis de incertidumbre en relación a la
competencia por el lado de la oferta. Este ajuste
tecnológico modificará el precio de la electricidad y, a
la vez, se construirá una señal económica que
probablemente despierte el interés por aumentar el
parque de generación renovable.
Quizá sea el momento de solucionar el dilema entre
generación centralizada y distribuida, entre inversión
en activos para la venta de energía a mercado o
inversión como reducción de la compra de energía a
mercado, intentando, eso sí, alcanzar simultáneamente
un incremento en la estabilidad de los precios. O quizá,
una mezcla más o menos acusada entre ambas
opciones.
Son ya aproximadamente ocho años los que llevamos
sin que se hayan tomado decisiones sobre política
energética, pues hasta la fecha, y en modo alguno es
una cuestión menor, la regulación se encaminó
fundamentalmente a impedir la quiebra del sistema y a
dotarlo de mecanismos que intentan controlar que
situaciones como las del pasado no vuelvan a repetirse.
No obstante, el camino está trazado. Lo han hecho los
14 expertos que entregaron sus conclusiones sobre
transición energética al ministerio el pasado mes de
abril. El acuerdo es tremendo, pues no existe ningún
voto en contra sobre lo que se sugiere hacer en el
futuro, tanto a medio como a largo plazo.
Ahora bien, esta transformación que se dibuja llevará
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años, probablemente décadas. Entre tanto, cabría
intentar que el impacto de los elevados precios de la
electricidad resulte atenuado. Este entorno puede
favorecerse con la elaboración de propuestas que, por
su naturaleza exclusivamente técnica, estén
sintonizadas con las propuestas del grupo de expertos,
de marcado carácter transversal. Más aún, propuestas
regulatorias que no necesiten indefectiblemente ser
aprobadas en el Parlamento. Normas con carácter de
real decreto o de rango inferior, que el Ejecutivo pueda
aprobar para atenuar el impacto económico al que nos
referimos, de forma rápida y eficaz.
Modificaciones normativas que aumenten los grados
de libertad de los consumidores, reduzcan el poder que
ejercen las actividades reguladas relativas a las redes
eléctricas y ayuden a reducir sistémica y
sistemáticamente los precios por el suministro de
electricidad.
En efecto, así lo trasladaba Confemetal en la carta
abierta dirigida al Ministerio de Industria el pasado día
4 de septiembre, cuando indicaba: “La industria no
necesita listas de buenas intenciones y propuestas
irrealizables, tradicionalmente empaquetadas en
forma de decálogos o libros blancos, lo exigible es que
legisladores y gobernantes, lejos de remedios
milagrosos, planteen medidas que sean aplicables,
eficaces y útiles.”
Con el actual contexto político parece oportuno que
estas propuestas normativas a que nos referimos se
desarrollen en el seno del sector industrial, lejos del
ruido mediático y del lío político para que, una vez
desarrolladas, debatidas, consensuadas y aprobadas,
se puedan transmitir y explicar al ministerio o
ministerios afectados, de forma que el Gobierno, si
tiene a bien, tome la decisión de implementarlas.
En todo caso, medidas de aplicación rápida, eficaces y
de utilidad para todos los consumidores. Ese debiera
de ser el viento dominante.
Ramón López es Gerente de Grupo ASE
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La hidráulica marca el precio mayorista de la luz y lo
está elevando un 10% en septiembre - Tecnoenergía
original

El precio de la electricidad en el mercado
mayorista (POOL) a 20 de septiembre se sitúa en los 71,56€/MWh. Esta cifra está un
10% por encima del cierre de agosto. Si no se modifica esta situación en los diez días
que le restan al mes, el precio de la luz cerraría septiembre un 45,5% más caro que
hace un año. Sin duda, afirman los analistas de Grupo ASE, una subida que está
suponiendo un agravio a la competitividad de nuestras empresas y que se agudizará
con la factura de septiembre.
La hidráulica marca el precio del mercado en el 63% de las horas

Los elevados precios de CO2 y del gas han encarecido la generación de electricidad a
través de energías fósiles, pero estas energías solo han aportado un 34% al mix
eléctrico en estos veinte primeros días de septiembre. Además, sus ofertas de casación
se sitúan por debajo del precio del POOL (71,56 €/MWh): en 65 €/MWh en el caso del
carbón y en 67 €/MWh en el del gas.
Lo que está ocurriendo es que el resto de las tecnologías renovables, especialmente la
hidráulica -que no se ven afectadas por el incremento de precio de los certificados de
emisiones de CO2- están ofertando la electricidad más cara que las energías fósiles.
Están entrando las últimas y marcando el precio. En concreto, la electricidad de origen
hidráulico ha cerrado el 63% de las horas, con precios de 72,7 €/MWh, un 10% por
encima del carbón. Y ello, a pesar de que está produciendo solo un 10% del mix
eléctrico.
Resulta complicado encontrar una explicación a esta situación que no sea la
concentración de la generación en las grandes compañías. Dado que gestionan "fábricas
de luz" a partir de diversas tecnologías, introducen sus ofertas en el mercado
persiguiendo el mayor beneficio económico, como empresas que son.
Corrección anecdótica a futuro

En cuanto al mercado de futuros, el anuncio realizado por la ministra de Transición
Ecológica ha tenido un impacto limitado, al menos hasta el momento. Las medidas que
avanzó, con el objetivo de rebajar el precio del recibo de la luz, se reflejaron
puntualmente en la cotización, pero se ha difuminado en los dos días posteriores.
No obstante, desde el inicio de septiembre y tras una fuerte subida que tuvo su cota
máxima el pasado día 10, marcando 64,4 €/MWh para el 2019, el precio se ha relajado

25/09/2018
U.ÚNICOS
266
PÁG VISTAS 926
PAÍS
España

V.PUB.EUR 182 (211 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=176703555

hasta situarse en los 60,35 €/MWh a día de hoy, lo que está por debajo del arranque de
septiembre. La previsión es que, salvo movimiento inesperado, septiembre cierre a
niveles similares a agosto. En todo caso, incluso aunque fuera un poco por debajo, las
cifras son muy elevadas.
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Hidráulica ofrece la luz un 10 % más cara que
el carbón, según consultora ASE

LO MÁS LEIDO
1. El interés compuesto: la octava maravilla del
mundo

21/09/2018 - 14:46 Agencia EFE

Tweet
La energía hidráulica ofrece la electricidad más cara que las fósiles en el mercado mayorista y
durante los veinte primeros días de septiembre ha cerrado el 63 % de las horas con precios de
72,7 euros el megavatio hora (MWh), un 10 % por encima del carbón, según el grupo de
consultoría y asesoría energética ASE.
El informe de ASE indica que la generación de electricidad a través de energías fósiles ha
aportado un 34 % al 'mix' eléctrico en los veinte primeros días del mes en curso y se ha encarecido
por los elevados precios del CO2 y del gas.
Sus ofertas de casación, no obstante, se sitúan por debajo del precio medio marcado en el
mercado mayorista, que en los primeros veinte días del mes es de 71,56 euros/MWh.
En concreto, las de generación con carbón alcanzan los 65 euros/MWH y las de gas en 67
euros/MWh.
El Grupo ASE ha explicado que las tecnologías renovables, especialmente la hidráulica, que no se
ven afectadas por el incremento de precio de los certificados de emisiones de CO2, ofertan la
electricidad más cara que las fósiles, y están entrando las últimas y marcando el precio en las
subastas.

2. Tomás Pintó (Pictet): «Cuando vimos que
Turquía cotizaba negativamente en BBVA, lo
que hicimos fue comprar más»
3. ¿En qué valores me recomiendan invertir en el
segundo semestre del año?
4. La subida del diesel afectará a 14,3 millones
de usuarios
5. Petróleo: La OPEP aumenta sus previsiones
de producción
6. Trump agita la tensión con China con
aranceles de 200.000 millones de dólares
7. Igualdad astronómica; divergencias en los
mercados
8. ¿Me recomiendan invertir en un fondo de
inversión en dólares?
9. Aerolíneas Argentinas cancela vuelos del
martes y adelanta algunos del lunes
10. Preapertura: Los futuros del Ibex caen un
0,6% por culpa de la tensión comercial

Aunque la electricidad de origen de hidráulico produce sólo un 10 % del 'mix' eléctrico, ha cerrado
el 63 % de las horas en los veinte primeros días del mes con precios de 72,7 euros/MWh.

publicidad

El Grupo ASE dice que no hay otra explicación que la concentración de la generación en grandes
compañías, que gestionan diversas tecnologías y que introducen "ofertas en el mercado
persiguiendo el mayor beneficio económico".
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en los veinte primeros días de
septiembre ha sido de 71,56 euros el megavatio hora (MWh), un 10 % por encima del registrado a
cierre de agosto, según ASE, que ha añadido que si no se modifica la situación en los restantes
diez días de septiembre, el precio de la luz cerraría un 45,5 % más caro que hace un año.
Para mañana, el precio fijado en el mercado mayorista es de 72,07 euros/MWh, con lo que
encadena tres descensos consecutivos desde el pasado 19 septiembre, día para el que se alcanzó
un máximo anual de 75,93 euros/MWh.
El Grupo ASE ha señalado que en el mercado de futuros de la electricidad los anuncios que hizo el
pasado miércoles la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para rebajar el precio
del recibo de la luz se reflejaron puntualmente en la cotización, pero que ese efecto se difuminó en
los dos días posteriores.
Desde el inicio de septiembre y tras una fuerte subida que tuvo su cota máxima el día 10, cuando
el futuro anual de 2019 (Y-19) marcó 64,4 euros/MWh, el precio se ha relajado hasta los 60,35
euros/MWh, por debajo del arranque de septiembre.
La previsión es que los futuros cierren en septiembre a niveles similares a los agosto, cifras, no
obstante, muy elevadas.
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Hidráulica ofrece la luz un 10 % más cara que el
carbón, según consultora ASE
Tweet
21-09-2018 / 14:51 h EFE

id, 21 sep (EFECOM).- La energía hidráulica ofrece la electricidad más
cara que las fósiles en el mercado mayorista y durante los veinte
primeros días de septiembre ha cerrado el 63 % de las horas con precios
de 72,7 euros el megavatio hora (MWh), un 10 % por encima del
carbón, según el grupo de consultoría y asesoría energética ASE.
El informe de ASE indica que la generación de electricidad a través de
energías fósiles ha aportado un 34 % al 'mix' eléctrico en los veinte
primeros días del mes en curso y se ha encarecido por los elevados
precios del CO2 y del gas.
Sus ofertas de casación, no obstante, se sitúan por debajo del precio
medio marcado en el mercado mayorista, que en los primeros veinte
días del mes es de 71,56 euros/MWh.
En concreto, las de generación con carbón alcanzan los 65 euros/MWH
y las de gas en 67 euros/MWh.
El Grupo ASE ha explicado que las tecnologías renovables,
especialmente la hidráulica, que no se ven afectadas por el incremento
de precio de los certificados de emisiones de CO2, ofertan la electricidad
más cara que las fósiles, y están entrando las últimas y marcando el
precio en las subastas.
Aunque la electricidad de origen de hidráulico produce sólo un 10 % del
'mix' eléctrico, ha cerrado el 63 % de las horas en los veinte primeros
días del mes con precios de 72,7 euros/MWh.
El Grupo ASE dice que no hay otra explicación que la concentración de
la generación en grandes compañías, que gestionan diversas tecnologías
y que introducen "ofertas en el mercado persiguiendo el mayor beneficio
económico".
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en los veinte
primeros días de septiembre ha sido de 71,56 euros el megavatio hora
(MWh), un 10 % por encima del registrado a cierre de agosto, según
ASE, que ha añadido que si no se modifica la situación en los restantes
diez días de septiembre, el precio de la luz cerraría un 45,5 % más caro
que hace un año.
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El Grupo ASE ha señalado que en el mercado de futuros de la
electricidad los anuncios que hizo el pasado miércoles la ministra para
la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para rebajar el precio del recibo
de la luz se reflejaron puntualmente en la cotización, pero que ese efecto
se difuminó en los dos días posteriores.
Desde el inicio de septiembre y tras una fuerte subida que tuvo su cota
máxima el día 10, cuando el futuro anual de 2019 (Y-19) marcó 64,4
euros/MWh, el precio se ha relajado hasta los 60,35 euros/MWh, por
debajo del arranque de septiembre.
La previsión es que los futuros cierren en septiembre a niveles similares
a los agosto, cifras, no obstante, muy elevadas.

Like Page

Be the first of your friends to like this

ABC.es
14 seconds ago

Un mismo grupo editor relata en
Cataluña la historia en clave
nacionalista y en el resto de España
en clave constitucional.
ABC.ES

Noticias relacionadas

Así manipulan la Historia de E…
Los expertos en Historia lo han califi…

La política se «enreda» para las urnas
, pero también que una conversación suya con José Luis Ulibarri a
punto ha estado de costarle la Alcaldía. En la charla telefónica recogida
en el sumario del caso, el regidor le ofrece al ...

Like

Comment

Share

ABC.es

«Madre Seacole», la afroamericana que salvó a los
británicos de la muerte en la Guerra de Crimea
...cobraría cerca de 30.000 vidas. Cuando parecía haber remitido
aquella pesadilla Mary se marchó a Cruces (Panamá) a pasar una
temporada con su hermano. Pero la muerte le iba pisando los ...

13 minutes ago

Begoña Gómez tendrá una agenda
propia durante su estancia en Nueva

Lo último...
ABC

El «no» de Florentino Pérez al partido de Tebas

AGENCIAS

BLOGS

08:38«Madre Seacole», la afroamericana

...un beneficio de 31 millones después de impuestos, fueron aprobadas
por el 99 por ciento de los socios. Contra los violentos: «Les eché del
Bernabéu y sabía que lo pagaría caro. ...

que salvó a los británicos de la muerte en
la Guerra de Crimea

08:37La política se «enreda» para las
urnas

Sánchez rechaza pronunciarse sobre los indultos y apela a la
«empatía»
...convivencia en Cataluña. «El Gobierno no se pronuncia sobre
hipótesis; el Gobierno se pronuncia sobre realidades», ha recalcado en la
conferencia de prensa que ha ofrecido junto al ...

08:19Fe de Ratas en CyL
08:17El dilema del papa francisco
08:11Hacer frente a la irracionalidad
07:59Las seis noticias que debes conocer

Les hacemos demasiado caso

07:36La división interna fuerza al PSOE a

, porque la actualidad quedó copada enseguida por las irregularidades
en los estudios del presidente y sus faltas a la verdad en el Parlamento.
Las fazañas picarescas de Sánchez dieron tanto que ...

05:49Una segunda mujer denuncia otro

hoy, lunes 24 de septiembre
una segunda vuelta para elegir al cabeza
de lista en Zaragoza
episodio de acoso sexual de Kavanaugh

03:58Detienen a otros tres supuestos
implicados en atentado contra Maduro

03:47España presentará una protesta
diplomática a la OEA por los insultos de su
secretario general a Zapatero

PUBLICIDAD

Lo más...
VISTO

VALORADO

1

Puigdemont, detenido por la Policía
alemana en una comisaría tras entrar
desde Dinamarca

2

Detención Puigdemont: En directo: Nueve

24/09/2018
U.ÚNICOS
1691
PÁG VISTAS 5742
PAÍS
España

V.PUB.EUR 271 (315 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.elbierzonoticias.com/bierzo/carbon-lidera-produccion-20170620191125-nt.html

M

SECCIONES

s u Iniciar sesión

m
Bierzo

El carbón lidera la producción de
electricidad en junio, con una cuota
del 21%

En lo que va de junio el carbón alcanza una cuota del 21 por ciento.

Con respecto al año pasado, el carbón ha duplicado su
producción

SERVIMEDIA/ICAL
Martes, 20 junio 2017, 19:12

Q
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El carbón lidera la generación de electricidad en España en lo que va del
mes de junio, con un 21 por ciento en el mix, marcando precio en niveles
de 45 euros por megavatio. Según un informe elaborado por grupo ASE, al
carbón le siguen la energía nuclear, con un 20 por ciento del mix, y los
ciclos combinados de Gas, con un 15 por ceinto.
El resto de tecnologías marcan precio por encima del carbón. La eólica y
resto del antiguo régimen de renovables lo hacen a 49 euros, el gas a 50,5
euros y la hidráulica a 53 euros, dado que las reservas hidráulicas siguen
bajando y ya se sitúan un 28 por ciento por debajo del año pasado y un 22
por ciento en relación a la media de los últimos cinco años.
Con respecto al año pasado, el carbón ha duplicado su producción, el gas la
ha elevado un 26 por ciento y, paralelamente, la generación hidráulica ha
bajado un 50 por ciento y la eólica un 13 por ciento.
En los primeros 20 días del mes, el precio de la luz ha subido hasta los 50,1
euros por megavatio en el pool eléctrico, un 28 por ciento por encima del
precio que marcaba el año pasado y un 4,8 por ciento sobre la media de los
últimos cinco años.
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La demanda ha crecido un 5,2 por ciento respecto al año pasado debido a
la ola de calor que se ha instalado en la península durante las últimas
semanas. Pese a ello, el precio del pool se mantiene en los niveles
previstos, sobre los 50 euros por megavatio.
TEMAS España, Carbón
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AVANCE DEL INFORME DEL MERCADO ELÉCTRICO

La hidráulica marca el precio mayorista de la luz y lo está elevando un
10% en septiembre

La pérdida de competitividad de las empresas se agudizará con la factura de septiembre
By Redacción
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Lunes 24 de septiembre de 2018, 09:43h
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El precio de la electricidad en el mercado mayorista (POOL) a 20 de septiembre se sitúa en los 71,56€/MWh. Esta cifra
está un 10% por encima del cierre de agosto. Si no se modifica esta situación en los diez días que le restan al mes, el
precio de la luz cerraría septiembre un 45,5% más caro que hace un año. Sin duda, afirman los analistas de Grupo ASE,
una subida que está suponiendo un agravio a la competitividad de nuestras empresas y que se agudizará con la factura de
septiembre.
La hidráulica marca el precio del mercado en el 63% de las horas
Los elevados precios de CO2 y del gas han encarecido la generación de electricidad a través de energías fósiles, pero estas
energías solo han aportado un 34% al mix eléctrico en estos veinte primeros días de septiembre. Además, sus ofertas de
casación se sitúan por debajo del precio del POOL (71,56 €/MWh): en 65 €/MWh en el caso del carbón y en 67 €/MWh en el del
gas.
Lo que está ocurriendo es que el resto de las tecnologías renovables, especialmente la hidráulica -que no se ven afectadas por el
incremento de precio de los certificados de emisiones de CO2- están ofertando la electricidad más cara que las energías fósiles.
Están entrando las últimas y marcando el precio. En concreto, la electricidad de origen hidráulico ha cerrado el 63% de las horas,
con precios de 72,7 €/MWh, un 10% por encima del carbón. Y ello, a pesar de que está produciendo solo un 10% del mix eléctrico.
Resulta complicado encontrar una explicación a esta situación que no sea la concentración de la generación en las grandes
compañías. Dado que gestionan “fábricas de luz” a partir de diversas tecnologías, introducen sus ofertas en el mercado
persiguiendo el mayor beneficio económico, como empresas que son.
Corrección anecdótica a futuro
En cuanto al mercado de futuros, el anuncio realizado por la ministra de Transición Ecológica ha tenido un impacto limitado, al
menos hasta el momento. Las medidas que avanzó, con el objetivo de rebajar el precio del recibo de la luz, se reflejaron
puntualmente en la cotización, pero se ha difuminado en los dos días posteriores.
No obstante, desde el inicio de septiembre y tras una fuerte subida que tuvo su cota máxima el pasado día 10, marcando 64,4
€/MWh para el Y-19, el precio se ha relajado hasta situarse en los 60,35 €/MWh a día de hoy, lo que está por debajo del arranque
de septiembre. La previsión es que, salvo movimiento inesperado, septiembre cierre a niveles similares a agosto. En todo caso,
incluso aunque fuera un poco por debajo, las cifras son muy elevadas.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?

Te interesa

Si (0)

No(0)

24/09/2018
U.ÚNICOS
215
PÁG VISTAS 636
PAÍS
España

V.PUB.EUR 178 (206 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=176533834

Inicio Empresas Economía

Tecnología

Internacional

Nombramientos

Formación

Entrevistas

Reportajes

Publicaciones

Economía

La hidráulica marca el precio
mayorista de la luz y lo está
elevando un 10% en septiembre
Avance del informe del mercado eléctrico
Domingo 23 de septiembre de 2018, 11:13h
Like 2

Share

Share

Tweet
La pérdida de competitividad de las
empresas se agudizará con la factura de
septiembre.

El precio de la electricidad en el mercado
mayorista (POOL) a 20 de septiembre se
sitúa en los 71,56€/MWh. Esta cifra está un 10% por encima del cierre de agosto. Si no se modifica
esta situación en los diez días que le restan al mes, el precio de la luz cerraría septiembre un 45,5%
más caro que hace un año. Sin duda, afirman los analistas de Grupo ASE, una subida que está
suponiendo un agravio a la competitividad de nuestras empresas y que se agudizará con la factura
de septiembre.
La hidráulica marca el precio del mercado en el 63% de las horas
Los elevados precios de CO2 y del gas han encarecido la generación de electricidad a través de
energías fósiles, pero estas energías solo han aportado un 34% al mix eléctrico en estos veinte
primeros días de septiembre. Además, sus ofertas de casación se sitúan por debajo del precio del
POOL (71,56 €/MWh): en 65 €/MWh en el caso del carbón y en 67 €/MWh en el del gas.
Lo que está ocurriendo es que el resto de las tecnologías renovables, especialmente la hidráulica -que
no se ven afectadas por el incremento de precio de los certificados de emisiones de CO2- están
ofertando la electricidad más cara que las energías fósiles. Están entrando las últimas y marcando el
precio. En concreto, la electricidad de origen hidráulico ha cerrado el 63% de las horas, con precios de
72,7 €/MWh, un 10% por encima del carbón. Y ello, a pesar de que está produciendo solo un 10% del
mix eléctrico.
Resulta complicado encontrar una explicación a esta situación que no sea la concentración de la
generación en las grandes compañías. Dado que gestionan “fábricas de luz” a partir de diversas
tecnologías, introducen sus ofertas en el mercado persiguiendo el mayor beneficio económico, como
empresas que son.
Corrección anecdótica a futuro
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En cuanto al mercado de futuros, el anuncio realizado por la ministra de Transición Ecológica ha
tenido un impacto limitado, al menos hasta el momento. Las medidas que avanzó, con el objetivo de
rebajar el precio del recibo de la luz, se reflejaron puntualmente en la cotización, pero se ha
difuminado en los dos días posteriores.
No obstante, desde el inicio de septiembre y tras una fuerte subida que tuvo su cota máxima el
pasado día 10, marcando 64,4 €/MWh para el Y-19, el precio se ha relajado hasta situarse en los 60,35
€/MWha día de hoy, lo que está por debajo del arranque de septiembre. La previsión es que, salvo
movimiento inesperado, septiembre cierre a niveles similares a agosto. En todo caso, incluso aunque
fuera un poco por debajo, las cifras son muy elevadas.
CONSULTAR EL ÚLTIMO INFORME DEL MERCADO ELÉCTRICO
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Hidráulica ofrece la luz un 10 % más cara que el
carbón, según consultora ASE
21 Septiembre, 2018
14:46

LO MÁS
Madrid, 21 sep (EFECOM).- La energía hidráulica ofrece la electricidad más
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cara que las fósiles en el mercado mayorista y durante los veinte primeros
días de septiembre ha cerrado el 63 % de las horas con precios de 72,7
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euros el megavatio hora (MWh), un 10 % por encima del carbón, según el
grupo de consultoría y asesoría energética ASE.
El informe de ASE indica que la generación de electricidad a través de
energías fósiles ha aportado un 34 % al 'mix' eléctrico en los veinte
primeros días del mes en curso y se ha encarecido por los elevados precios
del CO2 y del gas.
Sus ofertas de casación, no obstante, se sitúan por debajo del precio
medio marcado en el mercado mayorista, que en los primeros veinte días
del mes es de 71,56 euros/MWh.
En concreto, las de generación con carbón alcanzan los 65 euros/MWH y
las de gas en 67 euros/MWh.
El Grupo ASE ha explicado que las tecnologías renovables, especialmente
la hidráulica, que no se ven afectadas por el incremento de precio de los
certiﬁcados de emisiones de CO2, ofertan la electricidad más cara que las
fósiles, y están entrando las últimas y marcando el precio en las subastas.
Aunque la electricidad de origen de hidráulico produce sólo un 10 % del
'mix' eléctrico, ha cerrado el 63 % de las horas en los veinte primeros días
del mes con precios de 72,7 euros/MWh.
El Grupo ASE dice que no hay otra explicación que la concentración de la
generación en grandes compañías, que gestionan diversas tecnologías y
que introducen "ofertas en el mercado persiguiendo el mayor beneﬁcio
económico".
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en los veinte
primeros días de septiembre ha sido de 71,56 euros el megavatio hora
(MWh), un 10 % por encima del registrado a cierre de agosto, según ASE,
que ha añadido que si no se modiﬁca la situación en los restantes diez días
de septiembre, el precio de la luz cerraría un 45,5 % más caro que hace un
año.
Para mañana, el precio ﬁjado en el mercado mayorista es de 72,07
euros/MWh, con lo que encadena tres descensos consecutivos desde el
pasado 19 septiembre, día para el que se alcanzó un máximo anual de 75,93
euros/MWh.
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La escalada del precio de la electricidad amenaza la
industria vasca
ANA BARANDIARAN • original

La escalada de la electricidad de los últimos meses está golpeando con fuerza a la
industria vasca, que absorbe el 48% del consumo eléctrico de la comunidad autónoma,
una cuota mucho más elevada que en otros territorios. Las empresas del sector «están

afrontando incrementos en la factura de en torno al 30%, sumando energía y
distribución», según advierten en la consultora bilbaína Grupo Ase, aunque la casuística

es muy amplia en función de los contratos y las coberturas. Lógicamente, el daño es
mayor cuanto mayor sea el peso de la electricidad en la estructura de costes, con lo que
las más perjudicadas son compañías como las siderúrgicas, metalúrgicas o químicas,
donde supera el 10% y puede llegar al 50%. La asociación que las aglutina, Aege,
advierte de que el diferencial que pagan respecto a Francia o Alemania se ve
aumentado por los mecanismos de compensación que tienen esos países.
La espiral alcista de los precios de la electricidad en el mercado mayorista no es un
fenómeno particular de España, sino que se extiende a toda Europa. Y es que el
principal factor que la impulsa es el brutal encarecimiento de los derechos de CO2,
debido a la política europea para acelerar la transición hacia tecnologías más limpias y
también a un fuerte componente especulativo. Esta semana su cotización ha llegado a
alcanzar los 25 euros la tonelada, frente a los 5-10 de los últimos años.

Esta subida hace que las centrales de carbón y gas, que también han visto elevarse sus
materias primas, entren más caras en el 'pool', un tirón que las eléctricas han
aprovechado para ofertar otras tecnologías a precios más altos. El caso es que agosto
cerró en 64,3 euros el MWh, un 36% más que el año anterior, y el pasado miércoles
marcó un pico de 75 euros, un récord, hasta relajarse este viernes a los 70.
En el resto de mercados europeos está pasando exactamente lo mismo, con lo que toda

la industria del continente está sufriendo. «Existe el riesgo de que las factorías se
trasladen fuera de la UE, un efecto conocido como 'fuga del carbono'», advierten en el
Grupo Ase.

Pero aunque la tendencia alcista sea generalizada, hay diferencias, según destacan en
Aege, la asociación que representa a la industria electro-intensiva, con fuerte peso en
Euskadi. Según sus cálculos, el precio medio del mercado mayorista en lo que va de año
ronda los 60 euros MWh frente a los 46,6 euros de Alemania. «Encima el diferencial se
ve incrementado por los mecanismos de compensación que tienen esos países y por la
bajada del 40% de la retribución del servicio de interrumpibilidad en España», censura
Fernando Soto, director general de Aege, que espera reunirse con el Gobierno a lo largo
de este mes para transmitirle su inquietud.
Eso por lo que toca a los grandes consumidores. Luego, aparte, está el problema de las
empresas que pagan un mayor peaje en Euskadi por las particularidades de la red de la
comunidad. En principio, esta diferencia quedó solventada tras el acuerdo del PNVy el
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PP, por el que se dotaron 40 millones en los Presupuestos de 2018. No obstante, falta
por ver cuándo y cómo lo aplica el nuevo Gobierno socialista.

Las empresas están más o menos expuestas a la escalada en función de los contratos.
Las que peor lo están pasando son aquellas que los tienen indexados al 'pool' –el
precio del mercado mayorista– o las que tienen tarifa fija, pero a punto de vencer. Para
una compañía industrial tipo que consuma 5 GWh al año, el subidón de verano supone
un desvío de 50.000 euros más en la factura respecto a lo previsto.

Pero nadie parece a salvo porque las comercializadoras también están rescindiendo
contratos, al no poder asumir los precios a los que han comprometido el suministro. De
hecho, han caído un tercio de las que existían. Únicamente las grandes eléctricas
resisten bien al compensar los números entre su generación y su comercialización.

Los precios para cubrirse ahora se han disparado y la volatilidad es una locura. Solo los
cambios que se han producido en los dos últimos días, cuando las cotizaciones del
'pool' y de los derechos de CO2 han aflojado, pueden suponer diferencias de cuatro
millones de euros para una siderúrgica. Unos pocos ganan y muchos pierden.
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La patronal conquense expresa su preocupación por
el aumento de la luz, que afecta a empresas y familias
La Confederación de Empresarios de Cuenca indica que en los últimos años las
empresas y autónomos han tenido que sufrir aumentos del coste de la energía que
afectan a sus balances
vocesdecuenca.es

La Confederación de Empresarios de Cuenca señala
su preocupación por el aumento de los precios de la
electricidad que afecta de manera clara a la
competitividad de las empresas.
Así, CEOE CEPYME Cuenca apunta que esta subida
de la luz, acompañada del mayor coste de los
combustibles, están afectando de manera clara a los
balances y rentabilidad de algunos empresarios y
autónomos.
En este momento el precio de la electricidad en el
mercado mayorista se sitúa por encima de los 64
euros el megavatio según datos de la consultora ASE,
tras las subidas de estos meses de verano.

Luz

Además, la Confederación de Empresarios critica que esta tendencia alcista se lleva produciendo
varios años sin que se haya encontrado una solución a esta problemática por parte de las distintas
administraciones, lo que afecta a las empresas tanto directamente por los costes de la energía como
indirectamente por el coste que supone a las familias y que se retrae del consumo.
CEOE CEPYME Cuenca considera fundamental que las empresas puedan anticiparse a estos
incrementos y participar en grupos de compra que minimicen estos aumentos del coste.
De momento las previsiones son de un precio por encima de los 60 euros el megavatio según los
analistas de la consultora ASE que consideran que los mercados de electricidad en España y Europa
están registrando precios inusualmente caros porque la potencia instalada de energías renovables es
insuficiente para poder combatir con el carbón y el gas.
En este punto, la Confederación de Empresarios de Cuenca denuncia que nuestro país cuenta con el
mismo parque de renovables en 2018 que había hace seis años, lo que impide que puedan competir
con los combustibles fósiles.
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El precio de la luz pone en peligro la competitividad
de Europa, con subidas de hasta el 82% en el último
año - Tecnoenergía
original

Según el informe mensual del mercado eléctrico de Grupo ASE, los mecanismos para alcanzar
los objetivos de reducción de emisiones para 2030 impactan en el precio de electricidad. Así
ha sucedido con los mercados de futuros de toda Europa, que este verano han experimentado
una fuerte subida en los productos de largo plazo. Sectores en los que la electricidad tenga un
peso relevante en sus costes y exporten fuera de UE verán lastrada su competiti

vidad, con riesgo de 'fuga de carbono'.
El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado agosto con un
precio medio de 64,33 €/MWh. Sube un 3,96% desde julio y está un 35,5% más caro que
hace un año. Además, este mes de agosto es un 32,8% más elevado que la media de los
últimos cinco años (48,44 €/MWh). De nuevo, los precios de las emisiones de CO2, que han
roto la barrera de los 20 €/tCO2, y el aumento del precio del gas parecen ser los responsables
de esta tendencia alcista, que parece no tener fin.
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La producción de los ciclos combinados de gas aumentó un 19% en agosto, paralelamente a
la menor generación hidráulica (-29%). La energía nuclear también creció notablemente
respecto a julio (+14,5%) tras la reactivación de las centrales paradas. El crecimiento más
importante lo registró la generación eólica (+22,9%), con niveles de producción propios de
estas fechas tras un mes de julio anormalmente bajo.
El hueco térmico (gas y carbón) alcanzó el 29,6% del mix, algo inferior al del año pasado
(32%). Como viene ocurriendo desde hace algunos meses, a pesar de la menor presencia de
las energías fósiles en el mix, el precio del POOL registra valores muy superiores. El notable
aumento de los precios del Gas (+40%) y de las emisiones de CO2 (+300%) en los últimos
doce meses, ha elevado toda la curva de precios.
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Las fósiles incrementan los precios de casación

El precio de las emisiones de CO2 ha superado la barrera de los 20 €/tCO2 y ha cerrado
agosto a 21,05 €/tCO2, con una subida del 24% respecto a julio. El precio spot de Gas (TTF)
se situó a finales de agosto en los 26,4 €/MWh, subiendo un 18,5% respecto a julio. El peso
de ambos factores ha disparado el precio de casación de los ciclos combinados a 63,46
€/MWh en agosto. El año pasado esa cifra se situaba en 52,75 €/MWh (+20%).

El impacto de la subida de la cotización de las emisiones en los precios de casación del
carbón, la tecnología más perjudicada, ha sido aún más impactante. Sus ofertas en agosto se
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han encarecido un 28,3%, con un factor de emisión de 0,9 €/ton. Cierra el mes en niveles de
58,72 €/MWh, mientras que el año pasado ofrecía a 45,77 €/MWh. El resto de tecnologías de
generación de electricidad ha aprovechado ese margen para subir el precio de sus ofertas,
sacando partido al coste de oportunidad que les brinda la situación de los mercados.
Suben la demanda y los futuros

La demanda eléctrica aumento un 1,3% respecto a hace un año. Si se tienen en cuenta los
efectos del calendario y las temperaturas, el aumento de la demanda peninsular de energía
eléctrica fue del 2,1%.
En agosto, el mercado de futuros eléctricos español registró subidas importantes en todos sus
productos, tanto de corto como de largo plazo. El YR-19 subió un 9,7% y supera la barrera de
los 60 €/MWh, cerrando mes a 61,75 €/MWh. En los mercados de futuros de Alemania y
Francia, la subida ha sido aún más acusada: el YR-19 sube un 15%. Además, sus mercados
spot (POOL) registraron subidas del 82% frente al mismo mes del año pasado.
Las empresas pierden competitividad

Los mecanismos que ha puesto en marcha Europa para alcanzar los objetivos de reducción de
emisiones en 2030, así como el hecho de que el 32% de la generación provenga de fuentes
renovables, genera un impacto en el precio de electricidad de los hogares e industria europea.
Aquellos sectores donde la electricidad tenga un gran peso en sus costes y exporten fuera de
Europa verán lastrada su competitividad por los costes adicionales que supone el mercado de
emisiones europeo (EUA). Uno de los riesgos a los que se enfrenta Europa es que las
factorías se trasladen fuera de la UE, conocido como "fuga del carbono".
En cuanto a las commodities, todas al alza: el precio del barril de Brent cerró agosto a 77,45
$, con una subida del 3,8%. Las emisiones de CO2 subieron un 24% hasta los 21 € (EUA). El
gas TTF (SPOT) superó los 26 €, con una subida del 18,5% y el carbón (API2) cerró a 98,35€
(+3,7%).
Las reservas hidráulicas se redujeron en agosto, pero se mantienen por encima de la media
de los últimos 10 años en un 3,4%.
Urge un nuevo modelo para la industria

Durante este verano hemos visto cómo los mercados de futuros europeos, incluido el español,
han experimentado una fuerte subida del precio en los productos de largo plazo. Desde el Yr19 al Yr-22 (a cuatro años vista), los productos que cotizaban al inicio del verano en una
media de 49,7 €/MWh, se sitúan al cerrar agosto en una media de 54,5 €/MW. La subida es
del 10%.
El Yr-22, el más lejano en el tiempo, cotizaba a primeros de junio en 47€/MWh y ahora lo
hace cerca de los 51 €/MWh. Los mercados comienzan a descontar que existe un riesgo al
alza del precio de electricidad a largo plazo y que no se trata de una situación puntual.
Con el POOL claramente por encima de valores de 60 €/MWh, los contratos indexados o las
posiciones de precio fijo con vencimiento cercano se enfrentan a una decisión difícil. Los
precios de las coberturas que van a encontrar en los mercados de futuros suponen
apalancarse con fuertes subidas del coste eléctrico para el próximo año.
Por tanto, la industria tendrá que buscar nuevos modelos de aprovisionamiento de electricidad.
Pero son complejos que quizás no estén aún lo suficientemente desarrollados por falta de
regulación. Otra alternativa pasa por plantear contratos bilaterales, que además de
complicados, son inalcanzables para la pequeña y mediana empresa por su volumen de
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El precio de la luz pone en peligro la competitividad de Europa,
con subidas de hasta el 82% en el último año
Tuesday, September 11, 2018
Extracto del informe del mercado eléctrico Los mecanismos para alcanzar los objetivos de
reducción de emisiones para 2030 impactan en el precio de electricidad
Así ha sucedido con los mercados de futuros de toda
Europa, que este verano han experimentado una
fuerte subida en los productos de largo plazo.
Sectores en los que la electricidad tenga un peso
relevante en sus costes y exporten fuera de UE
verán lastrada su competitividad, con riesgo de ‘fuga
de carbono’.
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El precio de la electricidad en el mercado diario
español (POOL) ha cerrado agosto con un precio
medio de 64,33 €/MWh. Sube un 3,96% desde julio y
está un 35,5% más caro que hace un año. Además,
este mes de agosto es un 32,8% más elevado que la
media de los últimos cinco años (48,44 €/MWh). De
nuevo, los precios de las emisiones de CO2, que han
roto la barrera de los 20 €/tCO2, y el aumento del
precio del gas parecen ser los responsables de esta
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La producción de los ciclos combinados de gas aumentó un 19% en agosto, paralelamente a la menor
generación hidráulica (-29%). La energía nuclear también creció notablemente respecto a julio
(+14,5%) tras la reactivación de las centrales paradas. El crecimiento más importante lo registró la
generación eólica (+22,9%), con niveles de producción propios de estas fechas tras un mes de julio
anormalmente bajo.

Marwen Ingeniería
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El hueco térmico (gas y carbón) alcanzó el 29,6% del mix, algo inferior al del año pasado (32%). Como
viene ocurriendo desde hace algunos meses, a pesar de la menor presencia de las energías fósiles en
el mix, el precio del POOL registra valores muy superiores. El notable aumento de los precios del Gas
(+40%) y de las emisiones de CO2 (+300%) en los últimos doce meses, ha elevado toda la curva de
precios.
Las fósiles incrementan los precios de casación
El precio de las emisiones de CO2 ha superado la barrera de los 20 €/tCO2 y ha cerrado agosto a 21,05
€/tCO2, con una subida del 24% respecto a julio. El precio spot de Gas (TTF) se situó a finales de
agosto en los 26,4 €/MWh, subiendo un 18,5% respecto a julio. El peso de ambos factores ha
disparado el precio de casación de los ciclos combinados a 63,46 €/MWh en agosto. El año pasado esa
cifra se situaba en 52,75 €/MWh (+20%).
El impacto de la subida de la cotización de las emisiones en los precios de casación del carbón, la
tecnología más perjudicada, ha sido aún más impactante. Sus ofertas en agosto se han encarecido un
28,3%, con un factor de emisión de 0,9 €/ton. Cierra el mes en niveles de 58,72 €/MWh, mientras que el
año pasado ofrecía a 45,77 €/MWh. El resto de tecnologías de generación de electricidad ha
aprovechado ese margen para subir el precio de sus ofertas, sacando partido al coste de oportunidad
que les brinda la situación de los mercados.
Suben la demanda y los futuros
La demanda eléctrica aumento un 1,3% respecto a hace un año. Si se tienen en cuenta los efectos del
calendario y las temperaturas, el aumento de la demanda peninsular de energía eléctrica fue del 2,1%.
En agosto, el mercado de futuros eléctricos español registró subidas importantes en todos sus
productos, tanto de corto como de largo plazo. El YR-19 subió un 9,7% y supera la barrera de los 60
€/MWh, cerrando mes a 61,75 €/MWh. En los mercados de futuros de Alemania y Francia, la subida ha
sido aún más acusada: el YR-19 sube un 15%. Además, sus mercados spot (POOL) registraron subidas
del 82% frente al mismo mes del año pasado.
Las empresas pierden competitividad
Los mecanismos que ha puesto en marcha Europa para alcanzar los objetivos de reducción de
emisiones en 2030, así como el hecho de que el 32% de la generación provenga de fuentes renovables,
genera un impacto en el precio de electricidad de los hogares e industria europea.
Aquellos sectores donde la electricidad tenga un gran peso en sus costes y exporten fuera de Europa
verán lastrada su competitividad por los costes adicionales que supone el mercado de emisiones
europeo (EUA). Uno de los riesgos a los que se enfrenta Europa es que las factorías se trasladen fuera
de la UE, conocido como “fuga del carbono”.
En cuanto a las commodities, todas al alza: el precio del barril de Brent cerró agosto a 77,45 $, con una
subida del 3,8%. Las emisiones de CO2 subieron un 24% hasta los 21 € (EUA). El gas TTF (SPOT)
superó los 26 €, con una subida del 18,5% y el carbón (API2) cerró a 98,35€ (+3,7%).
Las reservas hidráulicas se redujeron en agosto, pero se mantienen por encima de la media de los
últimos 10 años en un 3,4%.

Urge un nuevo modelo para la industria
Durante este verano hemos visto cómo los mercados de futuros europeos, incluido el español, han
experimentado una fuerte subida del precio en los productos de largo plazo. Desde el Yr-19 al Yr-22 (a
cuatro años vista), los productos que cotizaban al inicio del verano en una media de 49,7 €/MWh, se
sitúan al cerrar agosto en una media de 54,5 €/MW. La subida es del 10%.
El Yr-22, el más lejano en el tiempo, cotizaba a primeros de junio en 47€/MWh y ahora lo hace cerca de
los 51 €/MWh. Los mercados comienzan a descontar que existe un riesgo al alza del precio de
electricidad a largo plazo y que no se trata de una situación puntual.
Con el POOL claramente por encima de valores de 60 €/MWh, los contratos indexados o las posiciones
de precio fijo con vencimiento cercano se enfrentan a una decisión difícil. Los precios de las coberturas
que van a encontrar en los mercados de futuros suponen apalancarse con fuertes subidas del coste
eléctrico para el próximo año.
Por tanto, la industria tendrá que buscar nuevos modelos de aprovisionamiento de electricidad. Pero
son complejos que quizás no estén aún lo suficientemente desarrollados por falta de regulación. Otra
alternativa pasa por plantear contratos bilaterales, que además de complicados, son inalcanzables para
la pequeña y mediana empresa por su volumen de consumo.
Fuente: Grupo ASE
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Economía | Recibo de la luz

El precio de la luz está en máximos
en España, ¿qué pasa en el resto de
Europa?

Torre eléctrica

Los precios mayoristas de la electricidad también se han disparado en Europa a partir del mes
de abril, aunque tan solo Reino Unido registra actualmente costes más elevados.
Sábado 08 de septiembre de 2018, 07:00h
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El precio de la electricidad en el mercado mayorista en España
está experimentando un nuevo repunte que ha desatado todas las
alarmas, principalmente porque los futuros auguran que seguirá
aumentando en los próximos meses. El resto de Europa está
sufriendo una situación similar, pues el incremento se explica,
entre otras causas, por el alza de los costes de los derechos de
emisión de CO2 a la atmósfera en el Viejo Continente, así como por
el encarecimiento de los combustibles fósiles, que tienen un
impacto global. Aún así, entre las mayores economías europeas,
los precios alcanzados en los últimos días en nuestro país tan solo
se han visto superados por Gran Bretaña.
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Portugal y España comparten el mercado de la electricidad,
Mibel, desde el 1 de junio de 2007, por lo que la evolución del
'pool' en el país luso es la misma. El miércoles 5 de septiembre,
el precio mayorista diario medio tocó su máximo del año, 74,58
euros por megavatio hora (MWh), la cifra más alta desde el 6 de
diciembre de 2017. Los analistas achacan la subida a los elevados
costes de las emisiones de CO2, el incremento de los precios de
los combustibles que se utilizan para la generación eléctrica (el
gas y el carbón) y la escasa generación eólica.

Según datos publicado por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) sobre el progreso de los precios
mayoristas de la luz en distintos países de Europa durante los
últimos días, en Italia han sido similares a los de la Península
Ibérica, mientras que Gran Bretaña destaca a la cabeza. Por su
parte, en Bélgica, Francia, Alemania u Holanda los precios han
sido ligeramente más bajos y los países nórdicos han
conseguido retener el avance.

La evolución mostrada en este breve periodo que recoge la CNMC
en su web es un reflejo de lo que lleva ocurriendo a lo largo de
2018. Como muestra el último informe de los expertos del Grupo
ASE, una empresa de asesoría energética, desde abril los precios
mayoristas de la electricidad se han disparado en casi toda
Europa, y dentro de esta tendencia alcista, son más elevados en
España, Portugal e Italia que en Alemania, Francia y los países
nórdicos (en el gráfico no aparece Reino Unido).
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España, entre los países europeas con el IVA de la luz más caro

En España, el precio diario de la electricidad en el mercado tiene
un peso de en torno al 35% en el recibo final de la luz del
consumidor de tarifa regulada (PVPC), todo lo demás son costes
regulados e impuestos. Dentro de los gravámenes, los españoles
pagan en su factura un tipo de IVA del 21%, muy por encima de
lo que abonan los consumidores de Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia.

Así, pese a que el coste de la electricidad consumida sea mayor,
en Reino Unido aplican únicamente el 5% de IVA, mientras en
Italia el impuesto es del 10%. Los alemanes pagan un 19% y en
Francia se abona un 5,5% sobre el término fijo y un 20% sobre el
variable.

En los Países Bajos y Bélgica, el IVA de la factura de la luz es
también del 21%, y en Portugal el impuesto sí que es levemente
más levado que en España, del 23%.
ETIQUETAS CNMC PRECIO DE LA LUZ RECIBO DE LA LUZ ESPAÑA EUROPA
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Actualidad empresarial
64,33 €/MWH

El precio de la luz, un 35,5% más caro
que hace un año, afecta a la
competitividad de las empresas
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España cuenta en 2018 prácticamente con el mismo parque de renovables que había en 2012.
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El precio de la electricidad en el POOL –mercado mayorista– cerró agosto con un
precio medio de 64,33 €/MWh, según los datos facilitados por el Grupo ASE. El
precio de la luz ha subido un 3,96% desde julio y está un 35,5% más caro
que hace un año. En agosto ha sido un 32,8% más elevado que la media de los
últimos cinco años (48,44 €/MWh).

MÁS INFORMACIÓN
El recibo de la luz sube casi un 11%
interanual en el mes de agosto

El recibo de luz baja un 7,6% en
enero y un 16% en un año

La situación -con una tendencia alcista que se prevé imparable según los analistaspreocupa especialmente a los empresarios ya que empieza a lastrar la
competitividad de las empresas españolas por ser precisamente ahora, cuando se
empieza a notar en los balances.
La razón de este aumento está en los precios de las emisiones de CO2,
que han roto la barrera de los 20 €/tCO2, y el incremento del precio del gas, según
el análisis realizado por la consultora energética ASE, líder en contratación de
electricidad en España.
Ante la preocupación manifestada por varias empresas, desde FOES consideramos
imprescindible anticiparse a estos constantes incrementos, y participar en grupos
de compra que minimicen estos incrementos desbocados. A este respecto, hay que
recordar que FOES lleva varios años ayudando a las empresas sorianas a conseguir
el mejor precio en la tarifa eléctrica.
Así, conocedores de esta tendencia alcista de los precios, el pasado mes de julio
impulsó la 5ª Compra Agrupada de Energía que blinda a las 101 empresas sorianas
que acudieron a ella de las subidas de las tarifas que se puedan realizar desde
octubre de este año a diciembre de 2019.
“La fortaleza que muestra el POOL hace prever un precio por encima de los 60
€/MWh para el resto de 2018”, según los analistas de Grupo ASE que consideran
que “los mercados de electricidad en España y Europa están registrando precios
inusualmente caros porque la potencia instalada de energías alternativas
(renovables) es insuficiente para competir con las fósiles (carbón y gas)”. España
cuenta en 2018 prácticamente con el mismo parque de renovables que
había en 2012.
Frente a esta situación, las firmas sorianas que participaron en la subasta del
pasado mes de julio se beneficiarán de precios más ventajosos al conseguir limitar
al 4% el impacto de las futuras subidas de los precios del mercado eléctrico. FOES
acudió a ella con otras 13 asociaciones empresariales y sumaron en total 1.102
empresas.
La práctica totalidad de las mercantiles presentes en la subasta había comparecido
en anteriores compras agrupadas, por lo que tenían blindadas sus tarifas hasta
septiembre de este año. La 5ª Compra les garantiza 15 meses más de
estabilidad en los precios de la tarifa eléctrica.
En la última Compra Agrupada el volumen de energía subastado fue de 156 GWh.
La comercializadora Alcanzia fue la empresa adjudicataria en la subasta por un
importe de 11.436.019,74 €.
Las empresas asociadas a FOES llevan participando de forma voluntaria en ellas
desde 2015, cuando la Federación impulsó la primera Compra Agrupada de Energía
para abaratar los costes eléctricos y mejorar la competitividad de sus
asociadas.
ETIQUETAS:
Luz / elempresario.com / Elempresario.com / España / Precio / Empresas / Electricidad
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Sep 07.18 Empresa

El precio de la luz, un 35,5% más caro
que hace un año, empieza a afectar a
la competitividad

El precio de la electricidad en el POOL –mercado mayorista– cerró
agosto con un precio medio de 64,33 € /MWh, según los datos
facilitados por el Grupo ASE. El precio de la luz ha subido un 3,96%
desde julio y está un 35,5% más caro que hace un año. En agosto ha
sido un 32,8% más elevado que la media de los últimos cinco años
(48,44 €/MWh).
La situación -con una tendencia alcista que se prevé imparable según
los analistas- preocupa especialmente a los empresarios ya que
empieza a lastrar la competitividad de las empresas españolas por
ser precisamente ahora, cuando se empieza a notar en los balances.
La razón de este aumento está en los precios de las emisiones de
CO2, que han roto la barrera de los 20 € /tCO2, y el incremento del
precio del gas, según el análisis realizado por la consultora energética
ASE, líder en contratación de electricidad en España.

Ante la preocupación manifestada por varias empresas, desde FOES
consideran imprescindible anticiparse a estos constantes
incrementos, y participar en grupos de compra que minimicen estos
incrementos desbocados. A este respecto, hay que recordar que FOES
lleva varios años ayudando a las empresas sorianas a conseguir el
mejor precio en la tarifa eléctrica. Así, conocedores de esta tendencia
alcista de los precios, el pasado mes de julio impulsó la 5ª Compra
Agrupada de Energía que blinda a las 101 empresas sorianas que
acudieron a ella de las subidas de las tarifas que se puedan realizar
desde octubre de este año a diciembre de 2019.
“La fortaleza que muestra el POOL hace prever un precio por encima
d e l o s 6 0 € /MWh para el resto de 2018”, según los analistas de Grupo
ASE que consideran que “los mercados de electricidad en España y
Europa están registrando precios inusualmente caros porque la
potencia instalada de energías alternativas (renovables) es
insuficiente para competir con las fósiles (carbón y gas)”. España
cuenta en 2018 prácticamente con el mismo parque de renovables
que había en 2012.
Frente a esta situación, las firmas sorianas que participaron en la
subasta del pasado mes de julio se beneficiarán de precios más
ventajosos al conseguir limitar al 4% el impacto de las futuras subidas
de los precios del mercado eléctrico. FOES acudió a ella con otras 13
asociaciones empresariales y sumaron en total 1.102 empresas.
La práctica totalidad de las mercantiles presentes en la subasta había
comparecido en anteriores compras agrupadas, por lo que tenían
blindadas sus tarifas hasta septiembre de este año. La 5ª Compra les
garantiza 15 meses más de estabilidad en los precios de la tarifa

Sep 09.18

Tosco pero importantísimo triunfo
del Club Deportivo Numancia
El Club Deportivo Numancia ha conseguido esta tarde la primera
victoria de la temporada, 1-0 ante el Elche. La buena noticia es
doble. Por un lado, los tres puntos, que es lo principal. Y por otro,
por primera vez el equipo ha dejado la portería a cero, algo para lo
cual ha sido fundamental el concurso de Juan Carlos… y el de
Carlos Gutiérrez en el minuto 93.
Aritz López Garai suma por tanto su primera victoria como
numantino, después de haber estado relativamente cerca de
hacerlo en los tres [ . . . ]
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eléctrica.
En la última Compra Agrupada el volumen de energía subastado fue de
156 GWh. La comercializadora Alcanzia fue la empresa adjudicataria
en la subasta por un importe de 11.436.019,74 € . L a s e m p r e s a s
asociadas a FOES llevan participando de forma voluntaria en ellas
desde 2015, cuando la Federación impulsó la primera Compra
Agrupada de Energía para abaratar los costes eléctricos y mejorar la
competitividad de sus asociadas.
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FOES ve que el precio de la
electricidad empieza a afectar a
la competitividad de las
empresas sorianas
CAPITAL

Actualizado 09/09/2018 22:56

Precio del mercado eléctrico diario.

El recibo es ahora un 35,5% más caro que hace un año, para un coste de la tarifa
que en agosto ha sido un 23,8% más elevado que la media del último quinquenio.

El precio de la electricidad en el POOL –mercado mayorista– cerró agosto con
un precio medio de 64,33 €/MWh, según los datos facilitados por el Grupo
ASE y que han sido difundidos por la Federación de Organizaciones Sorianas
(FOES), donde han observado que el coste en la factura de la luz ha subido un
3,96% desde julio y está un 35,5% más caro que hace un año. En agosto ha
sido un 32,8% más elevado que la media de los últimos cinco años (48,44
€/MWh).
La situación -con una tendencia alcista que se prevé imparable según los
analistas- preocupa especialmente a los empresarios ya que empieza a lastrar la
competitividad de las empresas por ser precisamente ahora, cuando se empieza
a notar en los balances.
Según FOES, la razón de este aumento está en los precios de las emisiones
de CO2, que han roto la barrera de los 20 euros por tonelada de CO2, y el
incremento del precio del gas, según el análisis realizado por la consultora
energética ASE, líder en contratación de electricidad en España.
Ante la preocupación manifestada por varias empresas, en FOES consideran
“imprescindible” anticiparse a estos constantes incrementos, y participar en
grupos de compra que minimicen estos incrementos desbocados. A este
respecto, en la agrupación empresarial han indicado que llevan varios años
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ayudando a las empresas sorianas a conseguir el mejor precio en la tarifa
eléctrica.
Así, ante con vistas a la tendencia alcista de los precios, el pasado mes de
julio impulsó la quinta Compra Agrupada de Energía, “que blinda a las 101
empresas sorianas que acudieron a ella de las subidas de las tarifas que se
puedan realizar desde octubre de este año a diciembre de 2019”.
“La fortaleza que muestra el POOL hace prever un precio por encima de los
60 €/MWh para el resto de 2018”, según los analistas de Grupo ASE que
consideran que “los mercados de electricidad en España y Europa están
registrando precios inusualmente caros porque la potencia instalada de
energías alternativas (renovables) es insuficiente para competir con las fósiles
(carbón y gas)”. España cuenta en 2018 prácticamente con el mismo parque de
renovables que había en 2012.
Frente a esta situación, las firmas sorianas que participaron en la subasta del
pasado mes de julio se beneficiarán de precios más ventajosos al conseguir
limitar al 4% el impacto de las futuras subidas de los precios del mercado
eléctrico. FOES acudió a ella con otras 13 asociaciones empresariales y
sumaron en total 1.102 empresas.
La práctica totalidad de las mercantiles presentes en la subasta había
comparecido en anteriores compras agrupadas, por lo que tenían blindadas sus
tarifas hasta septiembre de este año. “La quinta Compra les garantiza 15 meses
más de estabilidad en los precios de la tarifa eléctrica”, han señalado en FOES.
En la última Compra Agrupada el volumen de energía subastado fue de 156
GWh. La comercializadora Alcanzia fue la empresa adjudicataria en la subasta
por un importe de 11.436.019,74 €. Las empresas asociadas a FOES llevan
participando de forma voluntaria en ellas desde 2015, cuando la Federación
impulsó la primera Compra Agrupada de Energía para abaratar los costes
eléctricos y mejorar la competitividad de sus asociadas.
Más información sobre la evolución del mercado eléctrico, en el archivo
adjunto.
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La subida de la luz afecta a competitividad de las empresas,
según FOES
VIERNES, 07 SEPTIEMBRE 2018 16:23

El precio de la luz, un 35,5 por ciento más caro que hace un año, empieza a afectar a la competitividad de las empresas, según ha denunciado
hoy FOES.

El precio de la electricidad en el POOL –mercado mayorista– cerró agosto con un precio medio de 64,33 €/MWh, según los datos facilitados por
el Grupo ASE.
El precio de la luz ha subido un 3,96 por ciento desde julio y está un 35,5 por ciento más caro que hace un año.
En agosto ha sido un 32,8 por ciento más elevado que la media de los últimos cinco años (48,44 €/MWh).
La situación -con una tendencia alcista que se prevé imparable según los analistas- preocupa especialmente a los empresarios ya que empieza
a lastrar la competitividad de las empresas españolas por ser precisamente ahora, cuando se empieza a notar en los balances.
La razón de este aumento está en los precios de las emisiones de CO2, que han roto la barrera de los 20 €/tCO2, y el incremento del precio del
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gas, según el análisis realizado por la consultora energética ASE, líder en contratación de electricidad en España.
Ante la preocupación manifestada por varias empresas, FOES ha considerado imprescindible anticiparse a estos constantes incrementos, y
participar en grupos de compra que minimicen estos incrementos desbocados. A este respecto, hay que recordar que FOES lleva varios años
ayudando a las empresas sorianas a conseguir el mejor precio en la tarifa eléctrica.
Así, conocedores de esta tendencia alcista de los precios, el pasado mes de julio impulsó la 5ª Compra Agrupada de Energía que blinda a las
101 empresas sorianas que acudieron a ella de las subidas de las tarifas que se puedan realizar desde octubre de este año a diciembre de 2019.
“La fortaleza que muestra el POOL hace prever un precio por encima de los 60 €/MWh para el resto de 2018”, según los analistas de Grupo ASE
que consideran que “los mercados de electricidad en España y Europa están registrando precios inusualmente caros porque la potencia
instalada de energías alternativas (renovables) es insuficiente para competir con las fósiles (carbón y gas)”.
España cuenta en 2018 prácticamente con el mismo parque de renovables que había en 2012.
Frente a esta situación, las firmas sorianas que participaron en la subasta del pasado mes de julio se beneficiarán de precios más ventajosos al
conseguir limitar al 4% el impacto de las futuras subidas de los precios del mercado eléctrico. FOES acudió a ella con otras 13 asociaciones
empresariales y sumaron en total 1.102 empresas.
La práctica totalidad de las mercantiles presentes en la subasta había comparecido en anteriores compras agrupadas, por lo que tenían
blindadas sus tarifas hasta septiembre de este año. La 5ª Compra les garantiza 15 meses más de estabilidad en los precios de la tarifa eléctrica.
En la última Compra Agrupada el volumen de energía subastado fue de 156 GWh. La comercializadora Alcanzia fue la empresa adjudicataria
en la subasta por un importe de 11.436.019,74 €. Las empresas asociadas a FOES llevan participando de forma voluntaria en ellas desde 2015,
cuando la Federación impulsó la primera Compra Agrupada de Energía para abaratar los costes eléctricos y mejorar la competitividad de sus
asociadas.
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El precio de la luz pone en peligro
la competitividad de Europa, con
subidas de hasta el 82% en el
último año

• (08/09/2018 11:27:17)
El precio de la luz pone
en peligro la
competitividad de
Europa, con subidas de
hasta el 82% en el

Extracto del informe del mercado eléctrico
Sábado 08 de septiembre de 2018, 11:23h
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Los niños
desaparecidos

Tweet
Los mecanismos para alcanzar los
objetivos de reducción de emisiones para
2030 impactan en el precio de electricidad.

Ampliar

El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado agosto con un precio
medio de 64,33 €/MWh. Sube un 3,96% desde julio y está un 35,5% más caro que hace un año.
Además, este mes de agosto es un 32,8% más elevado que la media de los últimos cinco años (48,44
€/MWh). De nuevo, los precios de las emisiones de CO2, que han roto la barrera de los 20 €/tCO2, y el
aumento del precio del gas parecen ser los responsables de esta tendencia alcista, que parece no
tener fin.
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La producción de los ciclos combinados de gas aumentó un 19% en agosto, paralelamente a la

• (08/09/2018 11:11:39)

menor generación hidráulica (-29%). La energía nuclear también creció notablemente respecto a julio

Argentina: en la cuerda
floja

(+14,5%) tras la reactivación de las centrales paradas. El crecimiento más importante lo registró la
generación eólica (+22,9%), con niveles de producción propios de estas fechas tras un mes de julio
anormalmente bajo.
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El hueco térmico (gas y carbón) alcanzó el 29,6% del mix, algo inferior al del año pasado (32%). Como
viene ocurriendo desde hace algunos meses, a pesar de la menor presencia de las energías fósiles en
el mix, el precio del POOL registra valores muy superiores. El notable aumento de los precios del Gas
(+40%) y de las emisiones de CO2 (+300%) en los últimos doce meses, ha elevado toda la curva de
precios.
Las fósiles incrementan los precios de casación
El precio de las emisiones de CO2 ha superado la barrera de los 20 €/tCO2 y ha cerrado agosto a
21,05 €/tCO2, con una subida del 24% respecto a julio. El precio spot de Gas (TTF) se situó a finales
de agosto en los 26,4 €/MWh, subiendo un 18,5% respecto a julio. El peso de ambos factores ha
disparado el precio de casación de los ciclos combinados a 63,46 €/MWh en agosto. El año pasado
esa cifra se situaba en 52,75 €/MWh (+20%).
El impacto de la subida de la cotización de las emisiones en los precios de casación del carbón, la
tecnología más perjudicada, ha sido aún más impactante. Sus ofertas en agosto se han encarecido
un 28,3%, con un factor de emisión de 0,9 €/ton. Cierra el mes en niveles de 58,72 €/MWh, mientras
que el año pasado ofrecía a 45,77 €/MWh. El resto de tecnologías de generación de electricidad ha
aprovechado ese margen para subir el precio de sus ofertas, sacando partido al coste de oportunidad
que les brinda la situación de los mercados.
Suben la demanda y los futuros
La demanda eléctrica aumento un 1,3% respecto a hace un año. Si se tienen en cuenta los efectos del
calendario y las temperaturas, el aumento de la demanda peninsular de energía eléctrica fue del 2,1%.
En agosto, el mercado de futuros eléctricos español registró subidas importantes en todos sus
productos, tanto de corto como de largo plazo. El YR-19 subió un 9,7% y supera la barrera de los 60
€/MWh, cerrando mes a 61,75 €/MWh. En los mercados de futuros de Alemania y Francia, la subida
ha sido aún más acusada: el YR-19 sube un 15%. Además, sus mercados spot (POOL) registraron
subidas del 82% frente al mismo mes del año pasado.
Las empresas pierden competitividad
Los mecanismos que ha puesto en marcha Europa para alcanzar los objetivos de reducción de
emisiones en 2030, así como el hecho de que el 32% de la generación provenga de fuentes
renovables, genera un impacto en el precio de electricidad de los hogares e industria europea.
Aquellos sectores donde la electricidad tenga un gran peso en sus costes y exporten fuera de Europa
verán lastrada su competitividad por los costes adicionales que supone el mercado de emisiones
europeo (EUA). Uno de los riesgos a los que se enfrenta Europa es que las factorías se trasladen fuera
de la UE, conocido como “fuga del carbono”.
En cuanto a las commodities, todas al alza: el precio del barril de Brent cerró agosto a 77,45 $, con
una subida del 3,8%. Las emisiones de CO2 subieron un 24% hasta los 21 € (EUA). El gas TTF (SPOT)
superó los 26 €, con una subida del 18,5% y el carbón (API2) cerró a 98,35€ (+3,7%).
Las reservas hidráulicas se redujeron en agosto, pero se mantienen por encima de la media de los
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últimos 10 años en un 3,4%.

Urge un nuevo modelo para la industria
Durante este verano hemos visto cómo los mercados de futuros europeos, incluido el español, han
experimentado una fuerte subida del precio en los productos de largo plazo. Desde el Yr-19 al Yr-22 (a
cuatro años vista), los productos que cotizaban al inicio del verano en una media de 49,7 €/MWh, se
sitúan al cerrar agosto en una media de 54,5 €/MW. La subida es del 10%.
El Yr-22, el más lejano en el tiempo, cotizaba a primeros de junio en 47€/MWh y ahora lo hace cerca

 Eventos

de los 51 €/MWh. Los mercados comienzan a descontar que existe un riesgo al alza del precio de
electricidad a largo plazo y que no se trata de una situación puntual.
Con el POOL claramente por encima de valores de 60 €/MWh, los contratos indexados o las
posiciones de precio fijo con vencimiento cercano se enfrentan a una decisión difícil. Los precios de
las coberturas que van a encontrar en los mercados de futuros suponen apalancarse con fuertes
subidas del coste eléctrico para el próximo año.

convocatoria
Por tanto, la industria tendrá que buscar nuevos modelos de aprovisionamiento de electricidad.
Pero
NEOTEC
son complejos que quizás no estén aún lo suficientemente desarrollados por falta de regulación.
Otra2018
de ayudas a

alternativa pasa por plantear contratos bilaterales, que además de complicados, son inalcanzables
para la pequeña y mediana empresa por su volumen de consumo.

innovadoras

Fuente: Grupo ASE
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El precio de luz sigue sin freno: el
2018 podría ser uno de los más
caros en dos décadas
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Según el mercado de futuros, el precio medio del mercado eléctrico previsto a cierre de año es
de 57,9 euros MWh, un 11% más alto que el de 2017.
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Pese a que los embalses están mucho más llenos que hace un año,
el precio mayorista de la electricidad, que tiene un peso de en
torno al 40% en la factura final de los hogares con tarifa
regulada, sigue subiendo sin freno. La tendencia continuará a lo
largo del año, según avanza el mercado de futuros, que augura
que el precio medio de la luz será el segundo más caro en veinte
años. Más, por tanto, que en 2017, cuando el recibo de estas
familias con tarifa PVPC se encareció un 10%.

En julio, el precio medio del mercado diario ha alcanzado de 61,9
euros por megavatio hora (MWh) un 27,2% superior al
registrado en el mismo mes de 2017 y un 5,8% más caro que en
junio, según el Barómetro Energético semanal elaborado por
AEGE, la patronal de las grandes siderúrgicas. Este repunte
podría incrementar el recibo de la luz para el consumidor medio
de tarifa regulada en torno a un 2% respecto a junio y casi un 9%
frente a julio del año pasado, hasta los 65,5 euros.

TECNOLOGÍA

OPINIÓN

31/07/2018
U.ÚNICOS
11 563
PÁG VISTAS 35 507
PAÍS
España

V.PUB.EUR 674 (783 USD)
V.CPM.EUR 53 (61 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=169811541
Pero lo que más preocupa es que el mercado de futuros, en el que
los agentes implicados marcan el precio mayorista para los
meses posteriores, no muestra signos de moderación de los
precios, sino todo lo contrario. “Considerando la evolución del
mercado diario hasta la fecha y las cotizaciones de los precios
futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado
eléctrico español en 2018 a cierre de año es de 57,9 euros MWh,
un precio 11% mayor que el de 2017”, señala AEGE.
De confirmarse esta previsión, “2018 sería el segundo año con
el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998”,
algo de lo que la patronal de la industria intensiva ya advirtió a
finales del mes de mayo.
El precio mayorista de la electricidad continúa subiendo a pesar
de que este 2018 está siendo un año especialmente lluvioso y los
pantanos están llenos, una situación que echa por tierra la
explicación que daba el Gobierno anterior al alza experimentado
en 2017. “Va a bajar la luz porque va a llover”, llegó a afirmar
Mariano Rajoy en una entrevista.
Entonces, ¿por qué está subiendo el precio mayorista de la luz?
Hace unos meses, los expertos de Grupo ASE apuntaban a la
escasa generación de energía eólica, el coste de las emisiones de
CO2 y el incremento del coste de la energía hidráulica. “Lo
normal sería que el techo del precio de la oferta hidráulica
viniera condicionado por la eólica” y el resto de renovables, pero
con este escenario extraordinario de escasa generación eólica y
menos producción nuclear “no ha sufrido presiones para bajar el
precio”, apuntaban. De esta forma, “el único freno al precio de
sus ofertas ha sido el precio del siguiente escalón, ocupado por el
carbón y el gas”.
ETIQUETAS PVPC TARIFA REGULADA MERCADO MAYORISTA PRECIO DE LA LUZ RECIBO DE LA LUZ AEGE
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mostrado su preocupación por el alto precio actual de la energía.
El precio de la electricidad en el mercado diario español cerró el pasado mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio hora. Lo que supone un incremento
del 6,45% respecto a mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.
José María Marín, el presidente de la CNMC, explica que “se está haciendo un análisis del mercado eléctrico para garantizar un funcionamiento correcto del mercado”.
Marín ha comentado que esta evolución de precio puede deberse a factores como la reducción de la participación de la energía eólica, al incremento de la demanda de
electricidad en una época en la que, por ejemplo, hay más uso de aires acondicionados, o cuestiones como el incremento del coste del combustible.
Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, quien acompañaba al presidente de la CNMC en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha
manifestado que el Gobierno acompañará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, “en la medida que sea posible”
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El precio de la electricidad ha subido en lo que va de mes de julio un 4% con respecto al
precio del pasado mes de junio y es un 25,1% más caro con respecto al que marcó en julio
de 2017.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como ‘pool’, se ha situado en los
primeros 18 días de julio en 60,82 euros por megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo ASE, de seguir así, julio cerrará como el mes más caro del año y
todo apunta a que “tendremos que acostumbrarnos a que el precio de la electricidad
seguirá siendo caro”.
Así, en lo que va de mes, el ‘pool’ apenas ha registrado diferencias de precio entre las horas
valle (nocturnas), que están marcando una media de 57,62 euros por MWh, y las horas
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punta, con una media de 62,42 euros por MWh.
Esta ausencia de señal económica horaria, que invitaría a consumir en las horas más
baratas, se debe en gran medida a que todas las tecnologías del ‘mix’ energético están
presentando ofertas de precio muy homogéneas, señala la consultora energética.
De esta manera, el carbón, que ha incrementado notablemente el precio de sus ofertas por
la internalización de la subida del coste de las emisiones, ya se sitúa en niveles de 60 euros
por MWh, igual que el gas.
Los analistas de grupo ASE subrayan que, aprovechando esta circunstancia, las energías
renovables, especialmente la eólica y la hidráulica, “están sacando el máximo rendimiento
de su limitada producción en verano, a pesar de que su aportación al ‘mix’ en estas fechas
es menor”.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y
al Impuesto de Electricidad.

Investigación de la CNMC
El pasado lunes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró
su preocupación por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una
“situación coyuntural”, y aseguró estar “preocupada por si hay algo más” detrás de este
encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que está realizando un “análisis del
comportamiento” para “garantizar que el mercado funciona correctamente”, una
investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido su “colaboración”.
Así lo señalaron, respectivamente, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y
el secretario de Estadoprecio de Energía, José Domínguez Abascal. A este respecto,
Domínguez indicó que “efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa
en los últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo
eso”.
Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió la necesidad de realizar cambios en
el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación
para ese “mundo diferente”, una tarea para la que cree que hay “buena sintonía” del actual
Gobierno de España con la CNMC.
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El precio de la luz está un 25 %
más caro que hace un año por las
energías contaminantes
La subida del coste de los derechos de emisiones de CO2 augura un encarecimiento
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mayorista (conocido como pool) se ha situado por
encima de los 60,82 euros el MWh (megavatio-
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hora). Esta cifra supone un incremento del 25,1 %
respecto al año pasado. De seguir así, julio cerrará
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como el mes más caro del año. Los expertos de la
consultora energética ASE advierten de que el
coste de la electricidad se va a mantener alto en
los próximos meses a pesar de que los pantanos
están llenos (lo que debería rebajar el recibo) por
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El precio de la luz está un 25 % más caro que hace un año por
las energías contaminantes

la subida de los derechos de emisiones de CO2
que tienen que pagar las plantas contaminantes. El
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mercado de emisiones de CO2 (mecanismo
arbitrado por la Unión Europea para impulsar las
energías limpias frente a las contaminantes) se ha encarecido un 200 % en el último año tras la
entrada de especuladores financieros.
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En lo que va del mes de julio, en el mercado mayorista apenas hay diferencia de precio entre las horas
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nocturnas (que están marcando una media de 57,62 euros el MWh) y las horas punta (con una media
de 62,42 euros el MWh). Esto se debe, según los analistas, a que todas las tecnologías del mix
energético (las renovables y las contaminantes) están presentando ofertas de precio muy
homogéneas. Esta situación es una anomalía porque las renovables deberían abaratar el precio y
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ahora hay suficiente agua para incrementar la producción de energía hidráulica.
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Los precios de casación los están marcando las plantas térmicas de gas y carbón, que en estos
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momentos representan el 24,1 % del mix energético español. El coste está siendo «un 24 % más caro
que la media de los últimos cinco años (47,13 euros el MWh). Detrás de esta tendencia están los
precios de casación del gas y el carbón, muy elevados», aseguran los analistas de ASE. «Al margen de
cuánto estén produciendo las plantas térmicas de carbón, lo que es significativo es el cambio de
precio. En junio de 2017 ofrecían su energía a precios muy competitivos (45 euros el MWh), pero este
año sale a niveles de 55 euros el MWh. Detrás de este incremento (al margen del encarecimiento del
propio carbón en el mercado mayorista) está el aumento del precio de las emisiones de CO2, que se
ha encarecido un 200 % en los últimos doce meses. El año pasado cotizaban a 5 euros y ahora lo
hacen a 16 euros», añaden los expertos.

Calendarios 2017/18
El problema de fondo es que el carbón no solo ofrece la energía térmica a un coste caro sino que ha
incrementado el techo del precio de las renovables. Estas tecnologías limpias «han subido también
diez euros el MWh sus ofertas, aprovechando la oportunidad que les ofrece el mercado. Además, la
hidráulica controla su flujo de producción para obtener la máxima rentabilidad», según la consultora
ASE. En estos momentos, el nivel de los embalses hidroeléctricos se sitúa un 61% por encima del año

Consulta el calendario de 2018

pasado y un 3,5% por encima de la media de los 10 últimos años.

Todos los días festivos nacionales, locales y de
las ciudades de València, Castelló y Alicante de
2018, así como el calendario escolar para el
curso 2017/18 y 2018/19.

El mes pasado el sistema eléctrico cerró con un notable aumento de la producción de los ciclos
combinados de gas (+12,5%) frente a mayo debido al descenso de la producción eólica y a la bajada de
la producción nuclear (-4,2%).
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La CNMC investiga si detrás del
“alto” precio de la energía “hay algo
más” que una “situación
coyuntural”
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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
expresó su preocupación por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse
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de una “situación coyuntural”, y ha asegurado que está “preocupada por si hay
reguladores
algo más” detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que está
111
realizando un “análisis del comportamiento” para “garantizar que el mercado
Etiquetado como funciona correctamente“, una investigación para la que el Ministerio de Transición
ASE
Ecológica ha ofrecido su “colaboración”.
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Así lo señaló el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Respecto a
esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, Domínguez ha
“celebrado” esa labor y ha asegurado que “en la medida que sea necesario”, el
Ministerio “acompañará” en esa tarea. “Efectivamente ha habido una alteración de
los precios significativa en los últimos meses y hay que tener una explicación
clara de por qué está sucediendo eso”, ha apuntado el secretario de Estado de
Energía.
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Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC pidiendo
información sobre ello porque también están “preocupados” por ese tema. “Es
nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de vigilancia. Por lo
tanto, para nosotros ellos son un elemento fundamental para hacer esa tarea de
vigilancia para la cual les prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten”,
ha afirmado. El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido
como pool, cerró el pasado junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio
hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a mayo y un 16,41%
más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.
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aumento de la
fiscalidad sobre el
diésel será
“progresivo” y
eximirá
“totalmente” a los
profesionales

El primer
Barómetro de
Transición

Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de realizar
cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de
una regulación para ese “mundo diferente”, una tarea para la que cree que hay “buena
sintonía” del actual Gobierno de España con la CNMC. “Sabemos que venimos de
un tiempo en que esa sintonía no ha existido”, afirmó el secretario de Estado de
Energía en alusión a la anterior etapa del Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas “discrepancias del
pasado” y falta de sintonía “no vuelva a ocurrir” y ha abogado por que “el
regulador y el legislador trabajen coordinadamente”. También en alusión a la
CNMC, ha defendido que “un país democrático necesita instituciones
independientes” y “estables” porque precisamente “dan solidez” al sistema
democrático y ha señalado que la relación del Gobierno con la CNMC “es parte de esa
relación con las instituciones”. Por su parte, el presidente de la CNMC, José María
Marín Quemada, respondió a Domínguez con un “muchas gracias”.

Lo + visto en Energía Diario
Ribera ve necesario “repensar” el
mercado energético, el sistema de
fijación de precios y revisar “urgentemente” la
normativa de renovables
El PP considera “una falta de respeto” a
expertos y funcionarios que Ribera
prepare una nueva Ley de Transición
Energética
La CNMC decidirá próximamente si
obliga a las compañías eléctricas a
distinguir con diferentes marcas sus
actividades reguladas y liberalizadas
Los operadores eólicos reclaman
cambios en las subastas de renovables
para propiciar el cumplimiento de los objetivos
europeos de 2030
La patronal Protermosolar pide una
subasta específica para hacer plantas
termosolares y acabar con las nucleares y las
térmicas

Multas a 5 empresas energéticas
Por otro lado, la CNMC multó a 5 empresas con un total de 10.200 euros por una
infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, las compañías
Twitter
sancionadas han sido About White; Asal Energía, Empresa Municipal de
Tweets van @Energiadiario
Distribucio d’Energia Eléctrica de Ponts y Alpapat con 1.800 euros así como
Eléctrica Vaquer Energía con 3.000 euros. Incumplieron la obligación de inscribirse
en el Registro español de participantes del mercado mayorista de la electricidad
(Remit).
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La inscripción en este registro es fundamental para controlar las operaciones de
compra y venta de energía que llevan a cabo las distintas empresas en el mercado.
Además, se trata de una obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento
(UE) Nº 1227/2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de
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El precio de la luz no encuentra techo: ya está
un 25% más caro que hace un año
Por Javier R. Rodriguez - 24/07/2018
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Según un estudio del Grupo ASE, el precio de la luz en el mercado mayorista (POOL) de los
primeros 18 días de julio se sitúa en los 60,82€/MWh. Esta cifra supone un incremento
del 4% sobre el precio del mes pasado de junio y una diferencia al alza del 25,1%
respecto al precio que marcaba en julio de 2017. De seguir así, julio cerrará como el mes
más caro del año y todo apunta, según los expertos de Grupo ASE, a que tendremos que
acostumbrarnos a que el precio de la electricidad seguirá siendo caro.

Sin señal de precio horario
En lo que va de julio, en el POOL apenas hay diferencia de precio entre las horas valle
(nocturnas), que están marcando una media de 57,62 €/MWh, y las horas punta, con
una media de 62,42 €/MWh. Esta ausencia de señal económica horaria, que invitaría a
consumir en las horas más baratas, se debe en gran medida a que todas las tecnologías del
mix energético están presentando ofertas de precio muy homogéneas.

El carbón, que ha incrementado notablemente el precio de sus ofertas por la internalización
de la subida del coste de las emisiones, ya se sitúa en niveles 60 €/MWh, igual que el gas.
Aprovechando esta circunstancia, las energías renovables, especialmente la eólica y la
hidráulica, están sacando el máximo rendimiento de su limitada producción en verano, a
pesar de que su aportación al mix en estas fechas es menor.

Relacionado: ¿Cómo funciona la energía eólica?
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De esta forma, todas las tecnologías se han situado en niveles de precio del entorno de los
60 €/MWh. Parece complicado que este “empate” se pueda romper si no hay un cambio de
fuerzas en el mix energético actual. Más bien parece que va a ocurrir lo contrario: mientras
se anuncia el cierre de centrales térmicas, la potencia instalada de fuentes de generación
alternativas no se incrementa, lo que reducirá la oferta.
La señal de precio “cara” que nos da el mercado debería ser un incentivo para invertir en
energías renovables, pero mientras eso sucede, y no se prevé que ocurra a corto plazo, la
energía hidráulica campa a sus anchas y cierra el 70% de las horas sin apenas competencia.
Parece que los consumidores asumiremos el coste de esta transición energética, a falta de
planificación a largo plazo por parte de los sucesivos gobiernos.
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El precio de la luz se dispara un 25% más que el año
pasado | CORDÓPOLIS, el Diario Digital de Córdoba
CORDÓPOLIS • original

El precio de la electricidad ha subido en lo que va de mes de julio un 4% con respecto al
precio del pasado mes de junio y es un 25,1% más caro con respecto al que marcó en julio
de 2017. luz. En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha
situado en los primeros 18 días de julio en 60,82 euros por megavatio hora (MWh).

Según analistas de Grupo ASE, de seguir así, julio cerrará como el mes más caro del año y
todo apunta a que "tendremos que acostumbrarnos a que el precio de la electricidad seguirá
siendo caro".

Así, en lo que va de mes, el 'pool' apenas ha registrado diferencias de precio entre las horas
valle (nocturnas), que están marcando una media de 57,62 euros por MWh, y las horas punta,
con una media de 62,42 euros por MWh.

Esta ausencia de señal económica horaria, que invitaría a consumir en las horas más baratas,
se debe en gran medida a que todas las tecnologías del 'mix' energético están presentando
ofertas de precio muy homogéneas, señala la consultora energética.
De esta manera, el carbón, que ha incrementado notablemente el precio de sus ofertas por la
internalización de la subida del coste de las emisiones, ya se sitúa en niveles de 60 euros
por MWh, igual que el gas.
Los analistas de grupo ASE subrayan que, aprovechando esta circunstancia, las energías
renovables, especialmente la eólica y la hidráulica, "están sacando el máximo rendimiento de
su limitada producción en verano, a pesar de que su aportación al 'mix' en estas fechas es
menor".
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y
al Impuesto de Electricidad.

El pasado lunes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró
su preocupación por el "alto" precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una "situación
coyuntural", y aseguró estar "preocupada por si hay algo más" detrás de este encarecimiento
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en la electricidad, por lo que anunció que está realizando un "análisis del comportamiento"
para "garantizar que el mercado funciona correctamente", una investigación para la que el
Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido su "colaboración". Así lo señalaron,
respectivamente, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y el secretario de
Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

A este respecto, Domínguez indicó que "efectivamente ha habido una alteración de los precios
significativa en los últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está
sucediendo eso". Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió la necesidad de
realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de
una regulación para ese "mundo diferente", una tarea para la que cree que hay "buena
sintonía" del actual Gobierno de España con la CNMC.
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El precio de la luz en lo que va de julio,
un 25% más caro que hace un año
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El precio de la electricidad ha subido en lo que va de mes de
julio un 4% con respecto al precio del pasado mes de junio y
es un 25,1% más caro con respecto al que marcó en julio de
2017. En concreto, el precio del mercado mayorista, el
conocido como pool, se ha situado en los primeros 18 días
de julio en 60,82 euros por megavatio hora (MWh). Según
analistas de Grupo ASE, de seguir así, julio cerrará como el
mes más caro del año y todo apunta a que "tendremos que

23/07/2018
U.ÚNICOS
8597
PÁG VISTAS 26 331
PAÍS
España

V.PUB.EUR 569 (662 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

http://www.eldiariocantabria.es/articulo/espanha/precio-luz-va-julio-25-mas-caro-hace-ano/20180719200349047897.html
acostumbrarnos a que el precio de la electricidad seguirá
siendo caro". Así, en lo que va de mes, el pool apenas ha
registrado diferencias de precio entre las horas valle
(nocturnas), que están marcando una media de 57,62 euros
por MWh, y las horas punta, con una media de 62,42 euros
por MWh. Esta ausencia de señal económica horaria, que
invitaría a consumir en las horas más baratas, se debe en
gran medida a que todas las tecnologías del 'mix' energético
están presentando ofertas de precio muy homogéneas,
señala la consultora energética. De esta manera, el carbón,
que ha incrementado notablemente el precio de sus ofertas
por la internalización de la subida del coste de las emisiones,
ya se sitúa en niveles de 60 euros por MWh, igual que el gas.
Los analistas de grupo ASE subrayan que aprovechando esta
circunstancia, las energías renovables, especialmente la
eólica y la hidráulica, "están sacando el máximo rendimiento
de su limitada producción en verano, a pesar de que su
aportación al mix en estas fechas es menor". El precio
mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35%
sobre el recibo nal, mientras que alrededor del 40%
corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al
Impuesto de Electricidad.
El pasado lunes, la CNMC (Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia) ya mostró su preocupación por
el "alto" precio actual de la energía, pese a tratarse de una
"situación coyuntural", y aseguró estar "preocupada por si hay
algo más" detrás de este encarecimiento en la electricidad,
por lo que anunció que está realizando un "análisis del
comportamiento" para "garantizar que el mercado funciona
correctamente", una investigación para la que el Ministerio de
Transición Ecológica ha ofrecido su "colaboración". Así lo
señalaron, respectivamente, el presidente de la CNMC, José
María Marín Quemada, y el secretario de Estado de Energía,
José Domínguez Abascal. A este respecto, Domínguez indicó
que "efectivamente ha habido una alteración de los precios
signi cativa en los últimos meses y hay que tener una
explicación clara de por qué está sucediendo eso".
Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió la
necesidad de realizar cambios en el mercado energético para
adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación
para ese "mundo diferente", una tarea para la que cree que
hay "buena sintonía" del actual Gobierno de España con la
CNMC.
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El precio de la luz en el mercado
mayorista (POOL) de los primeros 18
días de julio se sitúa en los

Precio del POOL promedio horario. Julio 2018. (actualizado a 18 de
julio)

60,82€/MWh.

Esta cifra supone un incremento del 4% sobre el precio del mes pasado de junio y una diferencia
al alza del 25,1% respecto al precio que marcaba en julio de 2017. De seguir así, julio cerrará
como el mes más caro del año y todo apunta, según los expertos de Grupo ASE, a que
tendremos que acostumbrarnos a que el precio de la electricidad seguirá siendo caro.
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Sin señal de precio horario
En lo que va de julio, en el POOL apenas hay diferencia de precio entre las horas valle
(nocturnas), que están marcando una media de 57,62 €/MWh, y las horas punta, con una media
de 62,42 €/MWh. Esta ausencia de señal económica horaria, que invitaría a consumir en las
horas más baratas, se debe en gran medida a que todas las tecnologías del mix energético
están presentando ofertas de precio muy homogéneas.
El carbón, que ha incrementado notablemente el precio de sus ofertas por la internalización de
la subida del coste de las emisiones, ya se sitúa en niveles 60 €/MWh, igual que el gas.
Aprovechando esta circunstancia, las energías renovables, especialmente la eólica y la
hidráulica, están sacando el máximo rendimiento de su limitada producción en verano, a pesar
de que su aportación al mix en estas fechas es menor.
De esta forma, todas las tecnologías se han situado en niveles de precio del entorno de los 60
€/MWh. Parece complicado que este “empate” se pueda romper si no hay un cambio de fuerzas
en el mix energético actual. Más bien parece que va a ocurrir lo contrario: mientras se anuncia el
cierre de centrales térmicas, la potencia instalada de fuentes de generación alternativas no se
incrementa, lo que reducirá la oferta.
La señal de precio “cara” que nos da el mercado debería ser un incentivo para invertir en
energías renovables, pero mientras eso sucede, y no se prevé que ocurra a corto plazo, la
energía hidráulica campa a sus anchas y cierra el 70% de las horas sin apenas competencia.
Parece que los consumidores asumiremos el coste de esta transición energética, a falta de
planificación a largo plazo por parte de los sucesivos gobiernos.
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El precio de la luz en el mercado mayorista (POOL) de los primeros 18
días de julio se sitúa en los 60,82€/MWh. Esta cifra supone un
incremento del 4% sobre el precio del mes pasado de junio y una
diferencia al alza del 25,1% respecto al precio que marcaba en julio de
2017. De seguir así, julio cerrará como el mes más caro del año y todo
apunta, según los expertos de Grupo ASE, a que tendremos que
acostumbrarnos a que el precio de la electricidad seguirá siendo caro.
Sin señal de precio horario
En lo que va de julio, en el POOL apenas hay diferencia de precio entre
las horas valle (nocturnas), que están marcando una media de 57,62

Fin de Gira “Diseñados
para el futuro” 2018 de
Junkers
20 julio, 2018

€/MWh, y las horas punta, con una media de 62,42 €/MWh. Esta
ausencia de señal económica horaria, que invitaría a consumir en las
horas más baratas, se debe en gran medida a que todas las
tecnologías del mix energético están presentando ofertas de precio
muy homogéneas.
Precio del POOL promedio horario. Julio 2018 (actualizado a 18 de
julio)
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El carbón, que ha incrementado notablemente el precio de sus ofertas por la internalización de la subida
del coste de las emisiones, ya se sitúa en niveles 60 €/MWh, igual que el gas. Aprovechando esta
circunstancia, las energías renovables, especialmente la eólica y la hidráulica, están sacando el máximo
rendimiento de su limitada producción en verano, a pesar de que su aportación al mix en estas fechas es
menor.
De esta forma, todas las tecnologías se han situado en niveles de precio del entorno de los 60 €/MWh.
Parece complicado que este “empate” se pueda romper si no hay un cambio de fuerzas en el mix
energético actual. Más bien parece que va a ocurrir lo contrario: mientras se anuncia el cierre de centrales
térmicas, la potencia instalada de fuentes de generación alternativas no se incrementa, lo que reducirá la
oferta.
La señal de precio “cara” que nos da el mercado debería ser un incentivo para invertir en energías
renovables, pero mientras eso sucede, y no se prevé que ocurra a corto plazo, la energía hidráulica campa
a sus anchas y cierra el 70% de las horas sin apenas competencia. Parece que los consumidores
asumiremos el coste de esta transición energética, a falta de planificación a largo plazo por parte de los
sucesivos gobiernos.
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El recibo de la luz, un 8% más caro que el año
pasado en lo que va de julio
original

Energía
El recibo de la electricidad de un consumidor medio en España ha alcanzado los 46,54
euros en los 20 primeros días de julio, lo que supone un ascenso próximo al 2,5% con
respecto al mismo periodo del mes de junio, cuando costó 45,42 euros.
Según el simulador de la factura de la electricidad de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), con respecto al año pasado el recibo sube
también, en este caso un 8,5%, puesto que entonces su precio fue de 42,89 euros en
estos primeros días de julio.
De esta manera, en julio sigue la tendencia alcista experimentada por la electricidad
desde mayo, cuando se encareció un 8%.
En cuanto a la evolución del coste de la electricidad con respecto al año pasado, en lo
que va de julio se ha acentuado la tendencia al alza de los meses de mayo y junio,
cuando la luz fue un 5% más cara que el año pasado. Sin embargo, en los primeros
meses de 2018 el recibo se había mantenido en un precio similar o más barato que el
año pasado.
Dicha evolución del precio de la luz se corresponde con la factura de un consumidor
medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de
3.900 kilovatios hora (kWh).
Estas oscilaciones en el precio de la electricidad se producen básicamente por las
variaciones en el coste de producción, que se incrementa cuando hay poca aportación
de fuentes de generación renovable como el agua y el viento y mucha de fuentes fósiles
más caras, especialmente el gas.
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Economía.- La CNMC investiga si detrás del
"alto" precio de la energía "hay algo más"
que una "situación coyuntural"
El Gobierno pide información a la CNMC sobre ello porque también está "preocupado" por este tema
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El Gobierno pide información a la CNMC sobre ello porque también está
"preocupado" por este tema
SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha
mostrado su preocupación por el "alto" precio actual de la energía, a pesar
de tratarse de una "situación coyuntural", y ha asegurado que está
"preocupada por si hay algo más" detrás de este encarecimiento en la
electricidad, por lo que está realizando un "análisis del comportamiento"
para "garantizar que el mercado funciona correctamente", una
investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido
su "colaboración".
Así lo han señalado, respectivamente, el presidente de la CNMC, José
María Marín Quemada, y el secretario de Estado de Energía, José
Domínguez Abascal, que han coincidido este lunes en Santander en la
inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) titulado 'La energía del futuro en la era digital'.
Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, el
secretario de Estado de Energía ha "celebrado" esa labor y ha asegurado que
"en la medida que sea necesario", el Ministerio "acompañará" en esa tarea.
"Efectivamente ha habido una alteración de los precios signiﬁcativa en los
últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está
sucediendo eso", ha dicho el secretario de Estado de Energía.
Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC
pidiendo información sobre ello porque también está "preocupados" de ese
tema. "Es nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de
vigilancia. Por lo tanto para nosotros ellos son un elementos fundamental
para hacer esa tarea de vigilancia que nosotros les pedimos que hagan y les
prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten", ha aﬁrmado
en declaraciones a los medios.
El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como
'pool' cerró el pasado mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por
megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a
mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.
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REALIZAR CAMBIOS EN EL MERCADO ENERGÉTICO.
Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de
realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad
actual y de dotar de una regulación para ese "mundo diferente", una tarea
para la que cree que hay "buena sintonía" del actual Gobierno de España
con la CNMC.
"Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido",
ha aﬁrmado el secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior
etapa del Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas "discrepancias
del pasado" y falta de sintonía "no vuelva a ocurrir" y ha abogado por que
"el regulador y el legislador trabajen coordinadamente".
También en alusión a la CNMC, ha defendido que "un país democrático
necesita instituciones independientes" y "estables" porque, precisamente,
"dan solidez" al sistema democrático y ha señalado que la relación del
Gobierno con la CNMC "es parte de esa relación con las instituciones".
Por su parte, el presidente de la CNMC ha respondido a estas palabras del
secretario de Estado de Energía con un "muchas gracias".
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La biomasa de calefacción generó en Andalucía un negocio de casi 146 millones y 1.677 empleos en 2017
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La luz seguirá cara en verano porque las energías contaminantes
suben sus precios
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El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado junio con un precio medio de
58,6 €/MWh. Sube un 6,45% desde mayo y está un 16,41% más caro que hace un año. Es más, este mes de
junio es un 24% más caro que la media de los últimos cinco años (47,13 €/MWh). Detrás de esta tendencia
están los precios de casación del gas y el carbón, muy elevados.
El hueco térmico (producción de electricidad a partir de carbón y gas) representó en junio un 24,1% del
mix energético, frente al 21% que registraba en mayo. Aunque este mes ha producido más, está muy por
debajo de la cifra que alcanzaba hace un año (35,8%), cuando la producción hidráulica fue muy baja.
Ahora la producción hidráulica crece un 80%, ganando terreno principalmente al carbón (-36%), pero no
sale barata.

El precio de las energías fósiles se dispara
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Al margen de cuánto esté produciendo el carbón, lo que es significativo es su cambio de precio. En junio
de 2017 ofrecía su producción a precios muy competitivos (45 €/MWh), pero este año sale a niveles de
55€/MWh. Diez euros por encima (+22%). Detrás de este incremento, al margen del encarecimiento del
propio carbón en el mercado mayorista, está el aumento del precio de las emisiones de CO2, que se han
encarecido un 200% en los últimos doce meses. El año pasado cotizaban a 5 € y ahora lo hacen a 16 €.
Dado que el carbón tiene un factor de emisión de 0,9 €/ton, cada euro que sube el mercado de emisiones
supone un incremento del coste de oportunidad de sus ofertas de 0,9 €/MWh.
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El carbón no solo deja de ofrecer a un precio competitivo, además sube el techo del precio: el resto de
tecnologías renovables, que compiten con la tecnología fósil más barata (el carbón), han subido también
10 €/MWh sus ofertas, aprovechando la oportunidad que les brinda el mercado. Porque, además, la
energía eólica (que ofrecería a buen precio) prácticamente desaparece en verano y la hidráulica controla
su flujo de producción para obtener la máxima rentabilidad.
La generación con carbón se ha encarecido por el impacto de la cotización de las emisiones de CO2 en sus
costes de producción. Sus competidores (tecnologías renovables) aprovechan la oportunidad y suben
también 10 €/MWh sus ofertas.

La demanda se reduce en un 6,3%
La demanda eléctrica se redujo un 6,3%, debido a las temperaturas suaves de junio. Una vez tenidos en
cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica

Fuente: Red Eléctrica de España

descendió un 3,2%.
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El precio de la electricidad seguirá caro
El POOL ha registrado precios altos, sobre todo en los últimos diez días de junio, colocándose en niveles
de 60 €/MWh. Que esta situación se haya producido con un hueco térmico reducido, en comparación con
años anteriores, es relevante. Con el mix energético actual y las emisiones de CO2 en niveles de 15 €, se
han disparado los precios de las energías fósiles y la energía hidráulica no tiene competencia por debajo
de los 60 €/MWh. Si tenemos en cuenta el importante nivel de reservas y su capacidad para regular la
oferta, en los meses estivales, en los que la energía eólica reduce su producción, es previsible que

los

precios se sitúen por encima de los 60 €/MWh.
En opinión de los analistas de Grupo ASE, la frenética subida del 200% que se ha producido en el precio
de las emisiones de CO2 ha anulado la posibilidad de que se reduzca el precio del POOL en los próximos
meses, aunque se incorpore todo el parque nuclear y las reservas hidráulicas estén en máximos de diez
años.
Si el precio de las emisiones se mantiene en estos niveles (algunos estudios incluso avanzan que aún
tienen margen de subida) y no se producen cambios importantes en el mix de generación (poco probable
a corto plazo), tendremos que acostumbrarnos a un nuevo nivel de precios que está aún por ver dónde
se va a situar. Los mercados de futuros lo reflejan con las importantes subidas y gran volatilidad que
estamos viviendo en los últimos meses.
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SANTANDER | 16 JUL 2018 - 13:12 CEST

a Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha mostrado su
preocupación por el "alto" precio
actual de la energía, a pesar de
tratarse de una "situación
coyuntural", y ha asegurado que
está "preocupada por si hay algo más" detrás de este
encarecimiento en la electricidad, por lo que está
realizando un "análisis del comportamiento" para
"garantizar que el mercado funciona correctamente",
una investigación para la que el Ministerio de
Transición Ecológica ha ofrecido su "colaboración".
Así lo han señalado, respectivamente, el presidente de
la CNMC, José María Marín Quemada, y el secretario de
Estado de Energía, José Domínguez Abascal, que han
coincidido este lunes en Santander en la inauguración
del curso de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) titulado 'La energía del futuro en la era
digital'.
Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el
precio de la energía, el secretario de Estado de Energía
ha "celebrado" esa labor y ha asegurado que "en la
medida que sea necesario", el Ministerio "acompañará"
en esa tarea.
"Efectivamente ha habido una alteración de los precios
significativa en los últimos meses y hay que tener una
explicación clara de por qué está sucediendo eso", ha
dicho el secretario de Estado de Energía.
Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha
dirigido a la CNMC pidiendo información sobre ello
porque también está "preocupados" de ese tema. "Es
nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la
labor de vigilancia. Por lo tanto para nosotros ellos son
un elementos fundamental para hacer esa tarea de
vigilancia que nosotros les pedimos que hagan y les
prestamos la colaboración que por nuestra parte
necesiten", ha afirmado en declaraciones a los medios.
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El precio de la electricidad en el mercado diario
español, el conocido como 'pool' cerró el pasado mes de
junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio
hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45%
respecto a mayo y un 16,41% más caro que hace un año,
según datos del grupo ASE.
REALIZAR CAMBIOS EN EL MERCADO
ENERGÉTICO.
Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención
la necesidad de realizar cambios en el mercado
energético para adaptarlo a la realidad actual y de
dotar de una regulación para ese "mundo diferente",
una tarea para la que cree que hay "buena sintonía" del
actual Gobierno de España con la CNMC.
"Sabemos que venimos de un tiempo en que esa
sintonía no ha existido", ha afirmado el secretario de
Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del
Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que
esas "discrepancias del pasado" y falta de sintonía "no
vuelva a ocurrir" y ha abogado por que "el regulador y el
legislador trabajen coordinadamente".
También en alusión a la CNMC, ha defendido que "un
país democrático necesita instituciones
independientes" y "estables" porque, precisamente,
"dan solidez" al sistema democrático y ha señalado que
la relación del Gobierno con la CNMC "es parte de esa
relación con las instituciones".
Por su parte, el presidente de la CNMC ha respondido a
estas palabras del secretario de Estado de Energía con
un "muchas gracias".

CNMC
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Economía.- La CNMC investiga si detrás del
"alto" precio de la energía "hay algo más"
que una "situación coyuntural"
El Gobierno pide información a la CNMC sobre ello porque también está "preocupado" por este tema
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El Gobierno pide información a la CNMC sobre ello porque también está
"preocupado" por este tema
SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha
mostrado su preocupación por el "alto" precio actual de la energía, a pesar
de tratarse de una "situación coyuntural", y ha asegurado que está
"preocupada por si hay algo más" detrás de este encarecimiento en la
electricidad, por lo que está realizando un "análisis del comportamiento"
para "garantizar que el mercado funciona correctamente", una
investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido
su "colaboración".
Así lo han señalado, respectivamente, el presidente de la CNMC, José
María Marín Quemada, y el secretario de Estado de Energía, José
Domínguez Abascal, que han coincidido este lunes en Santander en la
inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) titulado 'La energía del futuro en la era digital'.
Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, el
secretario de Estado de Energía ha "celebrado" esa labor y ha asegurado que
"en la medida que sea necesario", el Ministerio "acompañará" en esa tarea.
"Efectivamente ha habido una alteración de los precios signiﬁcativa en los
últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está
sucediendo eso", ha dicho el secretario de Estado de Energía.
Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC
pidiendo información sobre ello porque también está "preocupados" de ese
tema. "Es nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de
vigilancia. Por lo tanto para nosotros ellos son un elementos fundamental
para hacer esa tarea de vigilancia que nosotros les pedimos que hagan y les
prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten", ha aﬁrmado
en declaraciones a los medios.
El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como
'pool' cerró el pasado mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por
megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a
mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.
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REALIZAR CAMBIOS EN EL MERCADO ENERGÉTICO.
Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de
realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad
actual y de dotar de una regulación para ese "mundo diferente", una tarea
para la que cree que hay "buena sintonía" del actual Gobierno de España
con la CNMC.
"Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido",
ha aﬁrmado el secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior
etapa del Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas "discrepancias
del pasado" y falta de sintonía "no vuelva a ocurrir" y ha abogado por que
"el regulador y el legislador trabajen coordinadamente".
También en alusión a la CNMC, ha defendido que "un país democrático
necesita instituciones independientes" y "estables" porque, precisamente,
"dan solidez" al sistema democrático y ha señalado que la relación del
Gobierno con la CNMC "es parte de esa relación con las instituciones".
Por su parte, el presidente de la CNMC ha respondido a estas palabras del
secretario de Estado de Energía con un "muchas gracias".
Temas relacionados :
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La CNMC investiga si detrás del "alto"
precio de la energía "hay algo más" que
una "situación coyuntural"


EUROPA PRESS 16.07.2018





 SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

Secretario Estado de Energía EUROPA PRESS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mostrado
su preocupación por el "alto" precio actual de la energía, a pesar de tratarse de
una "situación coyuntural", y ha asegurado que está "preocupada por si hay
algo más" detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que está
realizando un "análisis del comportamiento" para "garantizar que el mercado
funciona correctamente", una investigación para la que el Ministerio de
Transición Ecológica ha ofrecido su "colaboración".
Así lo han señalado, respectivamente, el presidente de la CNMC, José María
Marín Quemada, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal,
que han coincidido este lunes en Santander en la inauguración del curso de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado 'La energía del
futuro en la era digital'.
Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, el
secretario de Estado de Energía ha "celebrado" esa labor y ha asegurado que
"en la medida que sea necesario", el Ministerio "acompañará" en esa tarea.

NOTICIAS DE TU CIUDAD
Cantabria

"Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los
últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está
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sucediendo eso", ha dicho el secretario de Estado de Energía.
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visitantes 0

Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC
pidiendo información sobre ello porque también está "preocupados" de ese

Cantabria: Ángeles Carmona cree que el Pacto
contra la Violencia de Género será un "paso
agigantado"" 0

tema. "Es nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de vigilancia.
Por lo tanto para nosotros ellos son un elementos fundamental para hacer esa
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de los trámites para pedir ayudas al fomento
del asociacionismo pesquero 0

tarea de vigilancia que nosotros les pedimos que hagan y les prestamos la
colaboración que por nuestra parte necesiten", ha afirmado en declaraciones a
los medios.
El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como 'pool'

GUÍA LOCAL

-- Seleccione provincia --

cerró el pasado mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio
hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a mayo y un
16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.
REALIZAR CAMBIOS EN EL MERCADO ENERGÉTICO.
Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de realizar
cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar
de una regulación para ese "mundo diferente", una tarea para la que cree que
hay "buena sintonía" del actual Gobierno de España con la CNMC.
"Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido", ha
afirmado el secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del
Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas "discrepancias
del pasado" y falta de sintonía "no vuelva a ocurrir" y ha abogado por que "el
regulador y el legislador trabajen coordinadamente".
También en alusión a la CNMC, ha defendido que "un país democrático necesita
instituciones independientes" y "estables" porque, precisamente, "dan solidez"
al sistema democrático y ha señalado que la relación del Gobierno con la CNMC
"es parte de esa relación con las instituciones".
Por su parte, el presidente de la CNMC ha respondido a estas palabras del
secretario de Estado de Energía con un "muchas gracias".
Consulta aquí más noticias de Cantabria.
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Competencia investiga si hay
factores externos tras el "alto"
precio de la energía
El organismo analiza el encarecimiento de los últimos meses por si hay más causas
que las coyunturales n El Gobierno apoya el estudio
Agencias | Santander

17.07.2018 | 01:02

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mostró ayer su preocupación por el
"alto" precio de la energía en la actualidad pese a tratarse de una "situación coyuntural" y aseguró que
está "preocupada por si hay algo más" detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que esta
inmersa en un "análisis del comportamiento" para "garantizar que el mercado funciona correctamente".
Una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su "colaboración". Así lo
revelaron ayer el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y el secretario de Estado de
Energía, José Domínguez Abascal, que coincidieron en Santander en la inauguración del curso de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado La energía del futuro en la nueva era digital.

Sobre la investigación de la CNMC relativa al precio de la energía, el secretario de Estado de Energía
celebró su realización y sostuvo que el Ministerio "acompañará" al organismo en esa tarea "en la
medida que sea necesario". "Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los
últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo", sentenció
Domínguez Abascal.

El precio de la luz

El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como pool, cerró el pasado
mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un
incremento del 6,45% respecto a mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos de la
empresa Grupo ASE.

El secretario de Estado de Energía defendió además en su intervención la necesidad de realizar
cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y dotar de una nueva regulación a
ese "mundo diferente", una tarea para la que cree que hay "buena sintonía" del actual Gobierno de
España con la CNMC. "Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido", apuntó
Domínguez Abascal en alusión a la anterior etapa del Gobierno del PP.

Santiago
23 / 14º

17/07/2018
U.ÚNICOS
14 289
PÁG VISTAS 44 788
PAÍS
España

V.PUB.EUR 762 (887 USD)
V.CPM.EUR 78 (90 USD)

https://www.laopinioncoruna.es/economia/2018/07/17/competencia-investiga-hay-factores-externos/1310707.html
El alto cargo del Gobierno destacó que el Ejecutivo está trabajando en que esas "discrepancias del
pasado" y falta de sintonía "no vuelvan a ocurrir" y abogó "por que el regulador y el legislador trabajen
coordinadamente".
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Economía

La CNMC investiga si detrás del “alto”
precio de la energía “hay algo más”
que una “situación coyuntural”
Por Noticiero Universal - lunes, 16 de julio de 2018
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El Gobierno pide información a la CNMC sobre ello porque también está
“preocupado” por este tema
SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mostrado su

Is BarkBox Really Worth It? One
Dog Lover’s Honest Review

preocupación por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una “situación

BarkBox on Popdust

coyuntural”, y ha asegurado que está “preocupada por si hay algo más” detrás de este
encarecimiento en la electricidad, por lo que está realizando un “análisis del comportamiento”
para “garantizar que el mercado funciona correctamente”, una investigación para la que el
Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido su “colaboración”.
Así lo han señalado, respectivamente, el
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presidente de la CNMC, José María Marín
Quemada, y el secretario de Estado de Energía,
José Domínguez Abascal, que han coincidido este
lunes en Santander en la inauguración del curso de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

9 Problems With Your Legs That Are
A Signal To A Serious Illness
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(UIMP) titulado ‘La energía del futuro en la era
digital’.
Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el
precio de la energía, el secretario de Estado de
Energía ha “celebrado” esa labor y ha asegurado que “en la medida que sea necesario”, el
Ministerio “acompañará” en esa tarea.
“Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los últimos meses y
hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo eso”, ha dicho el secretario
de Estado de Energía.
Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC pidiendo información

After This Man Poured Metal Inside
An Ant Nest, What He Dug Up Was
Magical
All Things Celeb
por Taboola

sobre ello porque también está “preocupados” de ese tema. “Es nuestra obligación, pero
ellos son los que tienen la labor de vigilancia. Por lo tanto para nosotros ellos son un
elementos fundamental para hacer esa tarea de vigilancia que nosotros les pedimos que
hagan y les prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten”, ha afirmado en
declaraciones a los medios.
Categorías

El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como ‘pool’ cerró el
pasado mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio hora (MWh), lo que
supone un incremento del 6,45% respecto a mayo y un 16,41% más caro que hace un año,
según datos del grupo ASE.

REALIZAR CAMBIOS EN EL MERCADO ENERGÉTICO.
Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de realizar cambios en el
mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación para ese
“mundo diferente”, una tarea para la que cree que hay “buena sintonía” del actual Gobierno
de España con la CNMC.
“Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido”, ha afirmado el
secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas “discrepancias del pasado” y
falta de sintonía “no vuelva a ocurrir” y ha abogado por que “el regulador y el legislador
trabajen coordinadamente”.
También en alusión a la CNMC, ha defendido que “un país democrático necesita instituciones
independientes” y “estables” porque, precisamente, “dan solidez” al sistema democrático y
ha señalado que la relación del Gobierno con la CNMC “es parte de esa relación con las
instituciones”.
Por su parte, el presidente de la CNMC ha respondido a estas palabras del secretario de
Estado de Energía con un “muchas gracias”.
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El Gobierno pide información a la CNMC sobre ello porque también está
"preocupado" por este tema

Redacción
13:31 16/07/18

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mostrado
su preocupación por el "alto" precio actual de la energía, a pesar de tratarse de
una "situación coyuntural", y ha asegurado que está "preocupada por si hay algo
más" detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que está
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realizando un "análisis del comportamiento" para "garantizar que el mercado
funciona correctamente", una investigación para la que el Ministerio de
Transición Ecológica ha ofrecido su "colaboración".
Así lo han señalado, respectivamente, el presidente de la CNMC, José María
Marín Quemada, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez
Abascal, que han coincidido este lunes en Santander en la inauguración del
curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado 'La
energía del futuro en la era digital'.
Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, el
secretario de Estado de Energía ha "celebrado" esa labor y ha asegurado que
"en la medida que sea necesario", el Ministerio "acompañará" en esa tarea.
"Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los
últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está
sucediendo eso", ha dicho el secretario de Estado de Energía.
Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC
pidiendo información sobre ello porque también está "preocupados" de ese
tema. "Es nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de
vigilancia. Por lo tanto para nosotros ellos son un elementos fundamental para
hacer esa tarea de vigilancia que nosotros les pedimos que hagan y les
prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten", ha afirmado en
declaraciones a los medios.
El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como
'pool' cerró el pasado mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por
megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a
mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.
REALIZAR CAMBIOS EN EL MERCADO ENERGÉTICO
Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de realizar
cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar
de una regulación para ese "mundo diferente", una tarea para la que cree que
hay "buena sintonía" del actual Gobierno de España con la CNMC.
"Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido", ha
afirmado el secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del
Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas "discrepancias
del pasado" y falta de sintonía "no vuelva a ocurrir" y ha abogado por que "el
regulador y el legislador trabajen coordinadamente".
También en alusión a la CNMC, ha defendido que "un país democrático
necesita instituciones independientes" y "estables" porque, precisamente, "dan
solidez" al sistema democrático y ha señalado que la relación del Gobierno con
la CNMC "es parte de esa relación con las instituciones".
Por su parte, el presidente de la CNMC ha respondido a estas palabras del
secretario de Estado de Energía con un "muchas gracias".

16/07/2018
U.ÚNICOS
657 916
PÁG VISTAS 1 608 760
PAÍS
España

V.PUB.EUR 5125 (5964 USD)
V.CPM.EUR 140 (162 USD)

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/07/16/20180716130117.html

Ediciones

MERCADOS

AHORRO

EMPRESAS

ECONOMÍA

EXPANSIÓN&EMPLEO

Versión

JURÍDICO

TECNOLOGÍA

Buscar...

OPINIÓN

DIRECTIVOS

Iniciar sesión

ECONOMÍA DIGITAL

TITULARES
Filtrar por Directorio
- Seleccione un directorio -

La CNMC investiga si detrás del
"alto" precio de la energía "hay
algo más" que una "situación
coyuntural"
16/07/2018

EUROPA_PRESS

El Gobierno pide información a la CNMC sobre ello porque también está
Twitter

"preocupado" por este tema
SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha
mostrado su preocupación por el "alto" precio actual de la energía, a pesar de
tratarse de una "situación coyuntural", y ha asegurado que está "preocupada
por si hay algo más" detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo
que está realizando un "análisis del comportamiento" para "garantizar que el
mercado funciona correctamente", una investigación para la que el Ministerio
de Transición Ecológica ha ofrecido su "colaboración".

Suscríbete

Así lo han señalado, respectivamente, el presidente de la CNMC, José María
Marín Quemada, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez
Abascal, que han coincidido este lunes en Santander en la inauguración del
curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado 'La
energía del futuro en la era digital'.
Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, el
secretario de Estado de Energía ha "celebrado" esa labor y ha asegurado que
"en la medida que sea necesario", el Ministerio "acompañará" en esa tarea.
"Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los
últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está
sucediendo eso", ha dicho el secretario de Estado de Energía.
Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC
pidiendo información sobre ello porque también está "preocupados" de ese
tema. "Es nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de

LO MÁS LEÍDO

1 El boom de la vivienda en Madrid y
Barcelona, por barrios
2 El PSOE ganaría hoy las elecciones
generales
3 Trump: "La Unión Europea es ahora
un enemigo"
4 La Inspección de Trabajo hará visitas
nocturnas, en fin de semana y en días
festivos para frenar el empleo
irregular
5 La compra de activos de Viesgo por
Repsol hunde el valor de las plantas
de gas

16/07/2018
U.ÚNICOS
657 916
PÁG VISTAS 1 608 760
PAÍS
España

V.PUB.EUR 5125 (5964 USD)
V.CPM.EUR 140 (162 USD)

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/07/16/20180716130117.html
vigilancia. Por lo tanto para nosotros ellos son un elementos fundamental para
hacer esa tarea de vigilancia que nosotros les pedimos que hagan y les
prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten", ha afirmado en
declaraciones a los medios.
El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como
'pool' cerró el pasado mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por
megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a
mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.
REALIZAR CAMBIOS EN EL MERCADO ENERGETICO.
Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de
realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual
y de dotar de una regulación para ese "mundo diferente", una tarea para la que
cree que hay "buena sintonía" del actual Gobierno de España con la CNMC.
"Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido", ha
afirmado el secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del
Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas "discrepancias
del pasado" y falta de sintonía "no vuelva a ocurrir" y ha abogado por que "el
regulador y el legislador trabajen coordinadamente".
También en alusión a la CNMC, ha defendido que "un país democrático
necesita instituciones independientes" y "estables" porque, precisamente,
"dan solidez" al sistema democrático y ha señalado que la relación del
Gobierno con la CNMC "es parte de esa relación con las instituciones".
Por su parte, el presidente de la CNMC ha respondido a estas palabras del
secretario de Estado de Energía con un "muchas gracias".
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La CNMC vigila los altos precios de la electricidad
original

Rubén Esteller

Santander
16/07/2018 - 11:14
La CNMC acaba de lanzar una advertencia sobre la situación de los precios de la electricidad
en España. El presidente del organismo supervisor ha asegurado que está vigilando los
elevados precios que se están registrando por si hubiera algún factor que los estuviera
alterando, entre los que destacó la poca generación hidráulica que se está registrando.
Marín Quemada indicó que la evolución de los precios parece que sigue la tendencia de los
precios de los carburantes pero instó al necesario seguimiento de los mercados.
Según los datos de ASE, el precio de la electricidad y de los carburantes está un 15% más
caro que el año pasado. El mercado diario español de electricidad cerró junio con un precio
medio de 58,6 euros/MWh, lo que supone un incremento del 6,45 por ciento desde mayo y
está un 16,41 por ciento más caro que hace un año. Esta tendencia además se mantiene
durante el mes de julio en el que los precios que se están registrando alcanzan casi a diario
los 60 euros.
El precio mayorista de la electricidad fue un 24 por ciento más caro que la media de los
últimos cinco años en junio (47,13 euros/MWh) por culpa de los precios de casación del gas
natural y el carbón.
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La CNMC investiga si detrás del "alto" precio de la
energía "hay algo más" que una "situación
coyuntural"

EUROPA PRESS
Publicado 16/07/2018 12:56:13

CET

El Gobierno pide información a la CNMC sobre ello porque también está
"preocupado" por este tema
SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mostrado su
preocupación por el "alto" precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una
"situación coyuntural", y ha asegurado que está "preocupada por si hay algo más" detrás
de este encarecimiento en la electricidad, por lo que está realizando un "análisis del
comportamiento" para "garantizar que el mercado funciona correctamente", una
investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido su
"colaboración".

Últimas noticias / Cantabria
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Así lo han señalado, respectivamente, el presidente de la CNMC, José María Marín
Quemada, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, que han
coincidido este lunes en Santander en la inauguración del curso de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado 'La energía del futuro en la era digital'.
Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, el secretario de
Estado de Energía ha "celebrado" esa labor y ha asegurado que "en la medida que sea
necesario", el Ministerio "acompañará" en esa tarea.
"Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los últimos meses
y hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo eso", ha dicho el
secretario de Estado de Energía.
Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC pidiendo
información sobre ello porque también está "preocupados" de ese tema. "Es nuestra
obligación, pero ellos son los que tienen la labor de vigilancia. Por lo tanto para nosotros
ellos son un elementos fundamental para hacer esa tarea de vigilancia que nosotros les
pedimos que hagan y les prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten", ha
afirmado en declaraciones a los medios.
El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como 'pool' cerró el
pasado mes de junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio hora (MWh), lo
que supone un incremento del 6,45% respecto a mayo y un 16,41% más caro que hace
un año, según datos del grupo ASE.

REALIZAR CAMBIOS EN EL MERCADO ENERGÉTICO.
Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de realizar cambios
en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación
para ese "mundo diferente", una tarea para la que cree que hay "buena sintonía" del
actual Gobierno de España con la CNMC.
"Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido", ha afirmado el
secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del Gobierno del PP.
Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas "discrepancias del pasado"
y falta de sintonía "no vuelva a ocurrir" y ha abogado por que "el regulador y el legislador
trabajen coordinadamente".
También en alusión a la CNMC, ha defendido que "un país democrático necesita
instituciones independientes" y "estables" porque, precisamente, "dan solidez" al
sistema democrático y ha señalado que la relación del Gobierno con la CNMC "es parte
de esa relación con las instituciones".
Por su parte, el presidente de la CNMC ha respondido a estas palabras del secretario de
Estado de Energía con un "muchas gracias".

ELECTRICIDAD
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Si el precio de las emisiones de CO2
se mantiene y no se producen
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cambios importantes en el mix de
generación, tendremos que acostumbrarnos a un nuevo nivel de precios.

El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado junio con un precio
medio de 58,6 €/MWh. Sube un 6,45% desde mayo y está un 16,41% más caro que hace un año.
Es más, este mes de junio es un 24% más caro que la media de los últimos cinco años (47,13
€/MWh). Detrás de esta tendencia están los precios de casación del gas y el carbón, muy
elevados.
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El hueco térmico (producción de electricidad a partir de carbón y gas) representó en junio un
24,1% del mix energético, frente al 21% que registraba en mayo. Aunque este mes ha producido
más, está muy por debajo de la cifra que alcanzaba hace un año (35,8%), cuando la producción
hidráulica fue muy baja. Ahora la producción hidráulica crece un 80%, ganando terreno
principalmente al carbón (-36%), pero no sale barata.
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El precio de las energías fósiles se dispara
Al margen de cuánto esté produciendo el carbón, lo que es significativo es su cambio de precio.
En junio de 2017 ofrecía su producción a precios muy competitivos (45 €/MWh), pero este año
sale a niveles de 55€/MWh. Diez euros por encima (+22%). Detrás de este incremento, al
margen del encarecimiento del propio carbón en el mercado mayorista, está el aumento del
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precio de las emisiones de CO2, que se han encarecido un 200% en los últimos doce meses. El
año pasado cotizaban a 5 € y ahora lo hacen a 16 €. Dado que el carbón tiene un factor de
emisión de 0,9 €/ton, cada euro que sube el mercado de emisiones supone un incremento del
coste de oportunidad de sus ofertas de 0,9 €/MWh.

El carbón no solo deja de ofrecer a un precio competitivo, además sube el techo del precio: el
resto de tecnologías renovables, que compiten con la tecnología fósil más barata (el carbón),
han subido también 10 €/MWh sus ofertas, aprovechando la oportunidad que les brinda el
mercado. Porque, además, la energía eólica (que ofrecería a buen precio) prácticamente
desaparece en verano y la hidráulica controla su flujo de producción para obtener la máxima
rentabilidad.

La generación con carbón se ha encarecido por el impacto de la cotización de las emisiones de
CO2 en sus costes de producción. Sus competidores (tecnologías renovables) aprovechan la
oportunidad y suben también 10 €/MWh sus ofertas.
La demanda se reduce en un 6,3%
La demanda eléctrica se redujo un 6,3%, debido a las temperaturas suaves de junio. Una vez
tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de
energía eléctrica descendió un 3,2%.
Futuros y commodities se mantienen caros
En junio el mercado de futuros eléctricos español registró recortes en todos sus productos, tras
la fuerte subida acumulada en los meses anteriores. El YR-19 bajó un 2%, hasta los 53,7€/MWh,
y el Yr-20 retrocedió un 4,4%, hasta 48,13 €/MWh.
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En los mercados de futuros de Alemania y Francia, en cambio, registraron un repunte del YR-19.
Subieron un 4,3% y un 3,81% respectivamente.
En cuanto a las materias primas, el precio del barril de Brent subió hasta los 79,42 $. Las
emisiones de CO2 se mantienen en los niveles de 15 €. El gas TTF (SPOT) cerró junio con un
bajada del 5% y el carbón (API2) con una subida del 2,47%.
Las reservas hidráulicas se redujeron ligeramente en junio. Aun así, se sitúan un 61% por encima
de las que marcaban el mismo mes del año pasado y un 3,5% más elevadas que la media de los
últimos 10 años.

El precio de la electricidad seguirá caro
El POOL ha registrado precios altos, sobre todo en los últimos diez días de junio, colocándose en
niveles de 60 €/MWh. Que esta situación se haya producido con un hueco térmico reducido, en
comparación con años anteriores, es relevante. Con el mix energético actual y las emisiones de
CO2 en niveles de 15 €, se han disparado los precios de las energías fósiles y la energía
hidráulica no tiene competencia por debajo de los 60 €/MWh. Si tenemos en cuenta el
importante nivel de reservas y su capacidad para regular la oferta, en los meses estivales, en los
que la energía eólica reduce su producción, es previsible que los precios se sitúen por encima de
los 60 €/MWh.
En opinión de los analistas de Grupo ASE, la frenética subida del 200% que se ha producido en el
precio de las emisiones de CO2 ha anulado la posibilidad de que se reduzca el precio del POOL
en los próximos meses, aunque se incorpore todo el parque nuclear y las reservas hidráulicas
estén en máximos de diez años.
Si el precio de las emisiones se mantiene en estos niveles (algunos estudios incluso avanzan
que aún tienen margen de subida) y no se producen cambios importantes en el mix de
generación (poco probable a corto plazo), tendremos que acostumbrarnos a un nuevo nivel de
precios que está aún por ver dónde se va a situar. Los mercados de futuros lo reflejan con las
importantes subidas y gran volatilidad que estamos viviendo en los últimos meses.
CONSULTA AQUÍ EL INFORME COMPLETO CON GRÁFICAS INTERACTIVAS
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El District Heating de FEDA equipado con la Unimat UT-L de Bosch proporciona calefacción y agua caliente a hoteles de Soldeu
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Casi 8 de cada 10 kilowatios no generaron emisiones en marzo
 ProfesionalesHoy

El directorio B2B nº1 en el mundo

 20 junio, 2018

El mes de marzo cerró en el POOL con un precio medio de 40,18
€/MWh, un 26,7% por debajo de febrero y un 6,9% más barato que

Artículos
relacionados

hace un año, según un informe sobre el mercado eléctrico elaborado
por el Grupo ASE.
Sin embargo, es un precio elevado si lo comparamos con la media del
mes de marzo de los últimos cinco años, de 33,3 €/MWh. Este mes de
marzo es un 20,5% más caro.
Hace un año el precio de la luz acusaba las consecuencias de la sequía,
con una producción hidráulica baja y cara. El buen tiempo también
repercutió en una escasa producción eólica. El precio del gas era
elevado. Todos estos factores, opuestos a las circunstancias actuales,
tensaron la oferta, a pesar de que el buen tiempo moderó la demanda.
Además, importamos electricidad, más económica que la española en

El District Heating de
FEDA equipado con la
Unimat UT-L de Bosch
proporciona calefacción
y agua caliente a hoteles
de Soldeu
 19 junio, 2018
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Las tecnologías que no emiten CO2 acapararon el 77,7% del mix
Los datos de producción eólica e hidráulica fueron muy significativos en marzo. Crecieron un 87% y un
64,5% respectivamente frente a febrero, gracias a las numerosas borrascas que han atravesado la
península en las últimas semanas. Este incremento impactó positivamente en el precio del POOL, que no
bajó más por el aumento de la demanda eléctrica (+4,8%) debido a las bajas temperaturas, por el

Eventos

crecimiento de las exportaciones a Francia y por la parada de la central de Vandellós II, que redujo la

junio

generación del parque nuclear un 15%.
La demanda eléctrica creció un 4,8% respecto a marzo del año pasado. Teniendo en cuenta las
temperaturas y calendario laboral, el dato corregido fue de una subida del 5,1%. Con la cifra de marzo, la
demanda ha crecido un 2,9% en el primer trimestre de 2018.
El hueco térmico se redujo notablemente en marzo: el carbón produjo un 62,5% menos y el gas un 38,6%
menos. En total, las fuentes fósiles solo representaron un 11% del mix, muy por debajo de las cifras de
enero y febrero, con una media del 25%. Por su parte, las tecnologías que no emiten CO2 acapararon el
77,7% del mix eléctrico, lideradas por la eólica (33,3%). La hidroeléctrica generó un 20,1% y la nuclear un
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Futuros y commodities al alza
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El mercado de futuros eléctricos no se contagió de las rebajas en el POOL. Todos los productos
Nombre
registraron un repunte en sus cotizaciones, en línea con las subidas del resto de mercados de futuros
europeos. El Q-3 (tercer trimestre) subió un 3,5% y el YR-19 un 3,2%, hasta los 50 €/MWh.
Apellidos
En Europa los mercados spot (del mercado diario) marcaron precios altos en Alemania y Francia y el YR-19
alemán se incrementó un 7,8% respecto a su cotización de febrero. El ascenso de las principales
Empresa
commodities (Gas y Brent) está detrás de estas subidas.
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El gas (TTF) experimentó una subida del 4% respecto al mes frontal. El barril de Brent cerró marzo a 70,2 $,
su compañía
lo que representa una subida del +6,7% en el último mes.
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Con la previsible recuperación de las temperaturas, la mejoraEmail
de la situación de los embalses y el
acoplamiento de la central de Vandellós II, programado para el 6 de abril, es de esperar que el próximo
He leído y acepto la política de privacidad de
mes el precio de la luz se sitúe claramente por debajo de los 40 €/MWh.
profesionaleshoy.es.
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El precio de la luz sube un 6,7% en
la primera quincena del mes de
junio
SE INCREMENTA UN 16,8% CON RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO PASADO

 16 junio, 2018
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El precio de la electricidad se ha situado en 58,65 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de junio un 6,7% con
respecto al precio de mayo y un 16,8% con respecto a junio del año pasado.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como ‘pool’, en la
quincena se ha situado en 58,65 euros por megavatio hora (MWh).
Con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17% inferior,
mientras que la generación eólica es un 21% más baja que la registrada el año
pasado. En este escenario, la hidráulica, que compite con las energías térmicas más
caras, puede elevar sus precios por encima de los 55 euros por MWh, en la medida
en que es capaz de controlar su flujo de producción.
De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo sus precios de oferta de
casación en el mercado diario por la escalada del precio de las emisiones y del
resto de commodities.
Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de alrededor
de 45 euros por MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas en más de 10
euros por MWh, lo que supone un incremento del 22%, mientras que los ciclos
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combinados de gas están ofreciendo precios 8 euros por MWh más altos, con un
incremento del 16%.
En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 15-16
euros por tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año pasado, lo
que supone una subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos tecnologías es
“considerable”, sobre todo en el carbón, que, con un factor de emisión de alrededor
de 0,9 toneladas por MWh producido, incrementa su coste de generación en 0,9
euros por MWh cada vez que el precio del mercado de emisiones de CO2 sube un
euro. En el caso de los ciclos combinados, el factor de emisión es de
aproximadamente 0,4 toneladas por MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución del
mercado de emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de los mercados
eléctricos europeos.
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Economía/Empresas.- El precio de la luz
sube 6,7% en la primera quincena de junio
El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de junio un 6,7% con respecto al precio de mayo y un
16,8% con respecto a junio del año pasado.
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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de junio un
6,7% con respecto al precio de mayo y un 16,8% con respecto a junio del año
pasado.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en la
quincena se ha situado en 58,65 euros por megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo ASE, la escalada de precio de emisiones de CO2
sube las ofertas de salida de las tecnologías fósiles y eleva la curva de
precio del 'pool', "dada la escasez de presión por parte de otras fuentes más
económicas, como la nuclear o la eólica".
Así, con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17%
inferior, mientras que la generación eólica es un 21% más baja que la
registrada el año pasado.
En este escenario, la hidráulica, que compite con las energías térmicas más
caras, puede elevar sus precios por encima de los 55 euros por MWh, en la
medida en que es capaz de controlar su ﬂujo de producción, según la
consultora energética.
De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo sus precios de oferta de
casación en el mercado diario por la escalada del precio de las emisiones y
del resto de commodities.
Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de
alrededor de 45 euros por MWh, en las últimas semanas ha subido sus
ofertas en más de 10 euros por MWh, lo que supone un incremento del 22%,
mientras que los ciclos combinados de gas están ofreciendo precios 8 euros
por MWh más altos, con un incremento del 16%.
MERCADO DE EMISIONES DE CO2.
En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 1516 euros por tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año
pasado, lo que supone una subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos

0
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tecnologías es "considerable", sobre todo en el carbón, que, con un factor
de emisión de alrededor de 0,9 toneladas por MWh producido, incrementa
su coste de generación en 0,9 euros por MWh cada vez que el precio del
mercado de emisiones de CO2 sube un euro. En el caso de los ciclos
combinados, el factor de emisión es de aproximadamente 0,4 toneladas por
MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la
evolución del mercado de emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de
los mercados eléctricos europeos.
"Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de ﬁjar una cuota
del 32% de energías renovables en 2030, la UE camina con ﬁrmeza hacia la
reducción de emisiones. El mercado de CO2 (EUA) es sin duda el mejor
sistema que tiene la UE para dar una señal económica a los diferentes
agentes, que se traduzca en un acercamiento a los objetivos", subrayan.
Temas relacionados :
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El precio de la luz sube 6,7% en la primera
quincena de junio
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MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de junio un 6,7% con
respecto al precio de mayo y un 16,8% con respecto a junio del año pasado.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en la quincena se
ha situado en 58,65 euros por megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo ASE, la escalada de precio de emisiones de CO2 sube las
ofertas de salida de las tecnologías fósiles y eleva la curva de precio del 'pool', "dada la
escasez de presión por parte de otras fuentes más económicas, como la nuclear o la
eólica".
Así, con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17% inferior,
mientras que la generación eólica es un 21% más baja que la registrada el año pasado.
En este escenario, la hidráulica, que compite con las energías térmicas más caras, puede
elevar sus precios por encima de los 55 euros por MWh, en la medida en que es capaz de
controlar su flujo de producción, según la consultora energética.
De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo sus precios de oferta de casación en
el mercado diario por la escalada del precio de las emisiones y del resto de commodities.

A

Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de alrededor de 45
euros por MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas en más de 10 euros por
MWh, lo que supone un incremento del 22%, mientras que los ciclos combinados de gas
están ofreciendo precios 8 euros por MWh más altos, con un incremento del 16%.

MERCADO DE EMISIONES DE CO2.
En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 15-16 euros
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por tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año pasado, lo que supone
una subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos tecnologías es
"considerable", sobre todo en el carbón, que, con un factor de emisión de alrededor de
0,9 toneladas por MWh producido, incrementa su coste de generación en 0,9 euros por
MWh cada vez que el precio del mercado de emisiones de CO2 sube un euro. En el caso
de los ciclos combinados, el factor de emisión es de aproximadamente 0,4 toneladas por
MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución del mercado
de emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de los mercados eléctricos europeos.
"Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de fijar una cuota del 32% de
energías renovables en 2030, la UE camina con firmeza hacia la reducción de emisiones.
El mercado de CO2 (EUA) es sin duda el mejor sistema que tiene la UE para dar una señal
económica a los diferentes agentes, que se traduzca en un acercamiento a los objetivos",
subrayan.
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La electricidad sube un 6,7%
en la primera quincena de
junio
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La internalización del coste del CO2
en las fuentes de generación fósiles
está elevando la curva de precio del
POOL.

El POOL de los primeros quince
días de junio se sitúa en los 58,65€/MWh, con un incremento del 6,7% sobre el precio de mayo y
una subida del 16,8% respecto a junio de 2017. De acuerdo a los analistas de Grupo ASE, la
escalada de precio de emisiones de CO2 (EUA) sube las ofertas de salida de las tecnologías
fósiles y eleva la curva de precio del POOL, dada la escasez de presión por parte de otras fuentes
más económicas, como la nuclear o la eólica.
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Con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17% inferior. Por otra parte, la
generación eólica es un 21% más baja que la registrada el año pasado. En este escenario, la
hidráulica, que compite con las energías térmicas más caras, puede elevar sus precios por
encima de los 55 €/MWh, en la medida en que es capaz de controlar su flujo de producción.
El carbón y el gas siguen subiendo sus precios de oferta de casación en el mercado diario por la
escalada del precio de las emisiones y del resto de commodities. El carbón, que el año pasado
casaba en precios de alrededor de 45€/MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas en
más de 10€/MWh, lo que supone un incremento del 22%. Los ciclos combinados de gas están
ofreciendo 8 €/MWh más arriba, con un incremento del 16%.
La señal económica del CO2 y el objetivo renovable
El mercado de emisiones de CO2 (EUA) se ha situado en niveles de 15-16€/tCO2 frente a los 5€
a los que cotizaba el año pasado, es decir, ha subido un 200%. En las últimas semanas venimos
apreciando el encarecimiento de las ofertas de Gas y Carbón, en paralelo a la evolución del
precio de las emisiones de CO2 (EUA).
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El impacto en las ofertas de estas dos tecnologías es considerable, sobre todo en el carbón, que,
con un factor de emisión de alrededor de 0,9t/MWh producido, incrementa su coste de
generación en 0,9 €/MWh cada vez que el precio del EUA sube 1 €. En los ciclos combinados el
factor de emisión es de aproximadamente 0,4t/MWh.
La internalización del coste del CO2 en el precio de la energía, a partir de una señal fuerte del
mercado de CO2 (EUA), parece confirmarse. Genera una disyuntiva a las empresas de
generación fósil, en cuanto al uso de los derechos en propiedad de emisiones. Con un precio
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“caro” del EUA como el actual, vender el derecho e ingresar el importe podría ser más rentable
que el margen que proporciona generar y vender electricidad. Por tanto, el coste de oportunidad
de venta de derechos de CO2 podría ser el causante del incremento de precio de las ofertas de
carbón y gas.
De ser así, los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución del
mercado de EUA podría marcar la tendencia de los mercados eléctricos europeos. Como hemos
visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de fijar una cuota del 32% de energías renovables
en 2030, la UE camina con firmeza hacia la reducción de emisiones. El mercado de CO2 (EUA)
es sin duda el mejor sistema que tiene la UE para dar una señal económica a los diferentes
agentes, que se traduzca en un acercamiento a los objetivos.
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El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de junio un 6,7%
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con respecto al precio de mayo y un 16,8% con respecto a junio del año
pasado.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en la
quincena se ha situado en 58,65 euros por megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo ASE, la escalada de precio de emisiones de CO2
sube las ofertas de salida de las tecnologías fósiles y eleva la curva de precio
Suscríbete
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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
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del 'pool', "dada la escasez de presión por parte de otras fuentes más
económicas, como la nuclear o la eólica".
Así, con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17%
inferior, mientras que la generación eólica es un 21% más baja que la
registrada el año pasado.
En este escenario, la hidráulica, que compite con las energías térmicas más
caras, puede elevar sus precios por encima de los 55 euros por MWh, en la
medida en que es capaz de controlar su flujo de producción, según la
consultora energética.
De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo sus precios de oferta de
casación en el mercado diario por la escalada del precio de las emisiones y
del resto de commodities.
Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de
alrededor de 45 euros por MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas
en más de 10 euros por MWh, lo que supone un incremento del 22%, mientras
que los ciclos combinados de gas están ofreciendo precios 8 euros por MWh
más altos, con un incremento del 16%.
MERCADO DE EMISIONES DE CO2.
En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 1516 euros por tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año
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pasado, lo que supone una subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos tecnologías
es "considerable", sobre todo en el carbón, que, con un factor de emisión de
alrededor de 0,9 toneladas por MWh producido, incrementa su coste de
generación en 0,9 euros por MWh cada vez que el precio del mercado de
emisiones de CO2 sube un euro. En el caso de los ciclos combinados, el
factor de emisión es de aproximadamente 0,4 toneladas por MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución
del mercado de emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de los
mercados eléctricos europeos.
"Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de fijar una cuota
del 32% de energías renovables en 2030, la UE camina con firmeza hacia la
reducción de emisiones. El mercado de CO2 (EUA) es sin duda el mejor
sistema que tiene la UE para dar una señal económica a los diferentes
agentes, que se traduzca en un acercamiento a los objetivos", subrayan.
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Según analistas de Grupo ASE, la escalada de precio de
tecnologías fósiles y eleva la curva de precio del 'pool',
"dada la escasez de presión por parte de otras fuentes más
económicas, como la nuclear o la eólica".
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nuclear es un 17% inferior, mientras que la generación
eólica es un 21% más baja que la registrada el año pasado.
En este escenario, la hidráulica, que compite con las
energías térmicas más caras, puede elevar sus precios por
encima de los 55 euros por MWh, en la medida en que es
capaz de controlar su flujo de producción, según la
consultora energética.









De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo sus
precios de oferta de casación en el mercado diario por la
escalada del precio de las emisiones y del resto de
commodities.
Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de alrededor de 45
euros por MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas en más de 10 euros por
MWh, lo que supone un incremento del 22%, mientras que los ciclos combinados de gas
están ofreciendo precios 8 euros por MWh más altos, con un incremento del 16%.
MERCADO DE EMISIONES DE CO2.

El ash: toda la última hora
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En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 15-16 euros
por tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año pasado, lo que supone
una subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos tecnologías es
"considerable", sobre todo en el carbón, que, con un factor de emisión de alrededor de 0,9
toneladas por MWh producido, incrementa su coste de generación en 0,9 euros por MWh
cada vez que el precio del mercado de emisiones de CO2 sube un euro. En el caso de los
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ciclos combinados, el factor de emisión es de aproximadamente 0,4 toneladas por MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución del
mercado de emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de los mercados eléctricos
europeos.
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"Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de fijar una cuota del 32% de
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Economía/Empresas.- El precio de la luz sube 6,7%
en la primera quincena de junio
Europa Press • original

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de junio un 6,7% con
respecto al precio de mayo y un 16,8% con respecto a junio del año pasado.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en la quincena
se ha situado en 58,65 euros por megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo ASE, la escalada de precio de emisiones de CO2 sube las
ofertas de salida de las tecnologías fósiles y eleva la curva de precio del 'pool', "dada la
escasez de presión por parte de otras fuentes más económicas, como la nuclear o la
eólica".
Así, con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17% inferior,
mientras que la generación eólica es un 21% más baja que la registrada el año pasado.
En este escenario, la hidráulica, que compite con las energías térmicas más caras,
puede elevar sus precios por encima de los 55 euros por MWh, en la medida en que es
capaz de controlar su flujo de producción, según la consultora energética.
De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo sus precios de oferta de casación
en el mercado diario por la escalada del precio de las emisiones y del resto de
commodities.
Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de alrededor de
45 euros por MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas en más de 10 euros
por MWh, lo que supone un incremento del 22%, mientras que los ciclos combinados de
gas están ofreciendo precios 8 euros por MWh más altos, con un incremento del 16%.
MERCADO DE EMISIONES DE CO2.
En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 15-16 euros
por tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año pasado, lo que
supone una subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos tecnologías es
"considerable", sobre todo en el carbón, que, con un factor de emisión de alrededor de
0,9 toneladas por MWh producido, incrementa su coste de generación en 0,9 euros por
MWh cada vez que el precio del mercado de emisiones de CO2 sube un euro. En el
caso de los ciclos combinados, el factor de emisión es de aproximadamente 0,4
toneladas por MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución del
mercado de emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de los mercados eléctricos
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europeos.

"Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de fijar una cuota del 32%
de energías renovables en 2030, la UE camina con firmeza hacia la reducción de
emisiones. El mercado de CO2 (EUA) es sin duda el mejor sistema que tiene la UE
para dar una señal económica a los diferentes agentes, que se traduzca en un
acercamiento a los objetivos", subrayan.
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económicas, como la nuclear o la eólica".
Así, con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17% inferior,
mientras que la generación eólica es un 21% más baja que la registrada el año
pasado.
En este escenario, la hidráulica, que compite con las energías térmicas más caras,
puede elevar sus precios por encima de los 55 euros por MWh, en la medida en que es
capaz de controlar su flujo de producción, según la consultora energética.
De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo sus precios de oferta de casación
en el mercado diario por la escalada del precio de las emisiones y del resto de
commodities.
Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de alrededor de
45 euros por MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas en más de 10 euros
por MWh, lo que supone un incremento del 22%, mientras que los ciclos combinados
de gas están ofreciendo precios 8 euros por MWh más altos, con un incremento del
16%.
MERCADO DE EMISIONES DE CO2.
En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 15-16 euros
por tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año pasado, lo que
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supone una subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos tecnologías es
"considerable", sobre todo en el carbón, que, con un factor de emisión de alrededor de
0,9 toneladas por MWh producido, incrementa su coste de generación en 0,9 euros por
MWh cada vez que el precio del mercado de emisiones de CO2 sube un euro. En el
caso de los ciclos combinados, el factor de emisión es de aproximadamente 0,4
toneladas por MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución del
mercado de emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de los mercados eléctricos
europeos.
"Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de fijar una cuota del 32%
de energías renovables en 2030, la UE camina con firmeza hacia la reducción de
emisiones. El mercado de CO2 (EUA) es sin duda el mejor sistema que tiene la UE para
dar una señal económica a los diferentes agentes, que se traduzca en un
acercamiento a los objetivos", subrayan.
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Y un 16,8% respecto a junio de 2017

El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena
de junio
15/06/2018
diarioabierto.es. La escalada de precio de emisiones de CO2 sube las ofertas de salida de las
tecnologías fósiles y eleva la curva de precio del 'pool', "dada la escasez de presión por parte de otras
fuentes más económicas, como la nuclear o la eólica".

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de junio un 6,7% con respecto al precio de
mayo y un 16,8% con respecto a junio del año pasado.









En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como ‘pool’, en la quincena se ha situado en
58,65 euros por megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo ASE, la escalada de precio de emisiones de CO2 sube las ofertas de salida
de las tecnologías fósiles y eleva la curva de precio del ‘pool’, “dada la escasez de presión por parte de
otras fuentes más económicas, como la nuclear o la eólica”.
Así, con dos centrales nucleares paradas, la producción nuclear es un 17% inferior, mientras que la
generación eólica es un 21% más baja que la registrada el año pasado.
En este escenario, la hidráulica, que compite con las energías térmicas más caras, puede elevar sus
precios por encima de los 55 euros por MWh, en la medida en que es capaz de controlar su flujo de
producción, según la consultora energética.
De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo sus precios de oferta de casación en el mercado
diario por la escalada del precio de las emisiones y del resto de commodities.
Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de alrededor de 45 euros por
MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas en más de 10 euros por MWh, lo que supone un
incremento del 22%, mientras que los ciclos combinados de gas están ofreciendo precios 8 euros por
MWh más altos, con un incremento del 16%.
Mercado de emisiones de CO2
En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 15-16 euros por tonelada
de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año pasado, lo que supone una subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos tecnologías es “considerable”, sobre
todo en el carbón, que, con un factor de emisión de alrededor de 0,9 toneladas por MWh producido,
incrementa su coste de generación en 0,9 euros por MWh cada vez que el precio del mercado de
emisiones de CO2 sube un euro. En el caso de los ciclos combinados, el factor de emisión es de
aproximadamente 0,4 toneladas por MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución del mercado de
emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de los mercados eléctricos europeos.
“Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de fijar una cuota del 32% de energías
renovables en 2030, la UE camina con firmeza hacia la reducción de emisiones. El mercado de CO2
(EUA) es sin duda el mejor sistema que tiene la UE para dar una señal económica a los diferentes
agentes, que se traduzca en un acercamiento a los objetivos”, subrayan.
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La luz sube un 28,7% en origen porque la energía hidráulica ofertó
Actualidad

La luz sube un 28,7% en origen porque la
energía hidráulica ofertó
Por Javier R. Rodriguez - 11/06/2018
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Sin apenas competencia por la escasez eólica y nuclear registrada en mayo, la
energía hidráulica incrementa sus costes de oportunidad y coloca el precio de la luz
un 34,7% por encima de la media de los últimos cinco años. Por su parte, el
mercado de futuros sigue al alza, por la incertidumbre de las commodities.
Según un informe del Grupo ASE, el POOL eléctrico español cerró mayo con un precio
medio de 54,92 €/MWh, un 28,7% por encima de abril y un 16,6% más caro que hace un
año. Es un precio muy elevado comparado con años anteriores. En concreto, un 34,7% más
caro que la media de los últimos cinco, de 40,77 €/MWh. Detrás de esta subida está la
escasa producción eólica y nuclear y, también, la subida del precio marginal de casación de la
energía hidráulica, por distintas razones.
Los datos no invitan al optimismo: los mercados de futuros eléctricos registran importantes
incrementos en sus cotizaciones, arrastrados por la subida de las commodities en toda
Europa. En España, si se mantiene el escenario, habrá que esperar a julio para que se
normalice la generación nuclear, que aumentará la competitividad y favorecerá la contención
de los precios.

El hueco térmico aumenta en mayo
La reducción de la generación eólica en un 26,6% respecto a abril, junto con la escasa
producción nuclear, por las paradas de hasta tres centrales nucleares en los últimos días de
mayo, aumentó la producción de ciclos combinados (gas) y térmicas (carbón) en casi un
70%. La oferta de estas dos tecnologías presionó el precio del POOL a valores de más de 60
€/MWh durante la segunda quincena de mayo.
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No obstante, el hueco térmico de este mes de mayo, que alcanzó el 21%, es inferior al del
año pasado (26%). Dado que entonces el precio del POOL fue un 16,6% inferior (47,11
€/MWh), este aumento de la producción de las energías fósiles influye, pero no es
determinante.

El agua embalsada sale un 32,6% más cara que en abril
La energía hidráulica (incluyendo bombeo) marcó en mayo el precio marginal de casación en
el 70% de las horas y, además, lo hizo como la más cara de todo el mix de generación, con
un precio medio de 58,42 €/MWh. En consecuencia, se ha registrado una fuerte subida
(+32,6%) en el precio de la energía hidráulica respecto al mes pasado, cuando ofertaba en
precios de 44 €/MWh.
Las causas apuntan a que las reservas hidráulicas se incrementaron ligeramente en mayo y
ya se sitúan un 57% superiores al mismo mes del año pasado y un 5,5% por encima de la
media de los últimos 10 años. Con esta cantidad de agua embalsada, lo normal sería que el
techo del precio de la oferta de energía hidráulica viniera condicionado por la eólica y por el
resto de energías del antiguo régimen de renovables (solar, cogeneración, etc.).
Pero el escenario no es el habitual: con hasta tres centrales nucleares paradas en algunos
días de mayo, la energía hidráulica no ha sufrido presiones para bajar el precio, sobre todo en
la última quincena, cuando la producción eólica ha sido muy inferior a la media. Por tanto, el
único freno a las ofertas de energía hidráulica ha sido el precio del siguiente escalón, ocupado
por el carbón y el gas, muy caros.

Emisiones de CO2 más caras lastran la competitividad de las fósiles
Ante el panorama de escasa producción nuclear y eólica, la generación con carbón solo tuvo
notoriedad en jornadas con precios de casación superiores a 52 €/MWh. En los últimos 12
meses, el coste de oportunidad de esta tecnología se situaba en el entorno de los 45
€/MWh. Lo mismo sucede con el gas: mientras el año pasado a estas alturas se movía entre
48-50 €/MWh, actualmente oferta en valores por encima de los 60 €/MWh.

Relacionado: A Coruña reactiva la Agencia Energética para el
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Esta elevación de los costes de oportunidad de ambas tecnologías se debe al incremento de
los costes variables de aprovisionamiento de materias primas (carbón y gas) respecto a
hace un año, que se han encarecido un 30%.
A ello se suma otro factor clave: el incremento del 196% en el precio de las emisiones de
CO2 (EUA), hasta los 15,3 €, cuando el año pasado se situaban en 5 €. Esta evolución, que
ha triplicado el precio en un año, con un factor de emisión de 0,9€/ton en el caso del carbón
y de 0,4€/ton en el gas, supone, si han internalizado este coste de oportunidad en sus
ofertas, incrementos de 9 €/MWh y 4 €/MWh respectivamente.

La demanda se reduce un 1%
La demanda eléctrica se redujo un 1% respecto a mayo del año pasado. Teniendo en cuenta
las temperaturas y el calendario laboral, el dato corregido fue de una subida del 1%. Con la
cifra de mayo, la demanda acumulada en lo que va de 2018 ha crecido un 2,8%.

Futuros y commodities, sin techo
Un mes más, el mercado de futuros español (OMIP) prosigue su escalada alcista. Todos los
productos registran una importante subida en sus cotizaciones respecto a abril. El Q-3
(tercer trimestre) subió un 10,3% y el YR-19 un 6%, hasta los 55,75€/MWh. Esta evolución
fue en línea con los incrementos que registraban el resto de los mercados de futuros
europeos: el Q3-18 subió un 18% en Francia y Alemania. El YR-19 alemán se incrementó un
5,5% y un 4,5% el francés.
En mayo, las principales commodities registraron subidas importantes que arrastraron a los
mercados de futuros eléctricos europeos: el spot de gas (TTF) se incrementó un 13,3%. El
barril de Brent cerró en 77,6$, con una subida del +3,7% en el último mes. El carbón (API2)
se encareció un 13,41%. Por su parte, las emisiones de CO2 alcanzaron los 15,4 € (+16%).
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Un mercado de futuros inflado por la incertidumbre de las commodities
Los altos precios del POOL de los últimos días de mayo se han producido en un contexto de
mercado poco frecuente, con tres centrales nucleares paradas y con una producción eólica
un 50% inferior a lo que suele ser habitual. Si a esto le sumamos el precio de las emisiones
de CO2 en máximos y el precio del gas y del carbón por las nubes, tenemos una situación de
mercado que no invita para nada al optimismo.
El mercado de futuros ha visto disparar sus previsiones en el corto plazo y el Q3-18 cotiza
en valores de 63 €/MWh, algo nunca visto. Nuestra previsión no es tan catastrofista.
Esperamos que, una vez se acople al sistema todo el parque nuclear a mediados de julio, el
POOL modere su nivel de precios. No obstante, no esperamos que las cotizaciones de OMIP
desciendan hasta los últimos días de la entrega de los productos, a no ser que los precios de
la commodities (gas, carbón y emisiones de CO2) desciendan en los próximas semanas.
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La menor producción eólica, la paralización de tres nucleares y los altos precios del carbón y el
gas dispararon el precio medio del 'pool' eléctrico en mayo un 28,7% respecto al mes anterior.
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Pese a que el mes de mayo fue más lluvioso de lo habitual, el
precio del mercado eléctrico diario, que tiene un peso cercano al
40% en la factura final, se disparó hasta los 54,92 euros por
megavatio hora (MWh), un 28,7% por encima de abril y un 16,6%
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ASE. Este repunte de la luz se explicaría por un cúmulo de
circunstancias que han coincidido en el tiempo, como la escasa
generación de energía eólica, la paralización de tres plantas
nucleares o el coste de las emisiones de CO2. El temor es que está
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registraron paradas. Aunque a pesar de todo la nuclear fue la
tecnología de más peso, su menor aportación y la caída de la
eólica provocaron el aumentó la producción de ciclos
combinados (gas) y térmicas (carbón) en casi un 70%, explican
los expertos de ASE, un asesor energético para empresas.
Tanto los ciclos combinados como las térmicas son
habitualmente más caras que el resto de tecnologías, pero
además, sus precios están subiendo actualmente debido a las
alzas que están experimentando el gas y el carbón y al coste de
las emisiones de CO2. Las citadas materias primas se han
encarecido un 30% en el último año, mientras que el precio de
las emisiones se ha disparado un 196%. Por culpa de ello, estas
dos tecnologías presionaron el precio del 'pool' a valores de más
de 60 euros por MWh durante la segunda quincena de mayo.
Otro de los motivos del repunte del precio mayorista de la luz es
el incremento del coste de la energía hidráulica. En concreto, el
agua embalsada 'salió' un 32,6% más cara que en abril. Según
explican los analistas de ASE, “lo normal sería que el techo del
precio de la oferta hidráulica viniera condicionado por la eólica”
y el resto de renovables, pero con este escenario extraordinario
de escasa generación eólica y menos producción nuclear “no ha
sufrido presiones para bajar el precio”. De esta forma, “el único
freno al precio de sus ofertas ha sido el precio del siguiente
escalón, ocupado por el carbón y el gas”.
El precio mayorista diario de la electricidad se establece el día
previo, mediante una subasta para cubrir la demanda estimada.
Las renovables producen energía de forma más barata, por lo
que pueden ofrecer precios más bajos al mercado y son, por tanto
las tecnologías a las que primero se recurre. Una vez agotada la
energía a coste más bajo, se acude a la segunda energía más
barata y así sucesivamente, hasta cubrir la demanda. La última
energía que 'entra' al 'pool' (la más cara), es la que determina el
precio para el conjunto.
De momento, el panorama no pinta mejor para los próximos
meses. “Los datos no invitan al optimismo: los mercados de
futuros eléctricos registran importantes incrementos en sus
cotizaciones, arrastrados por la subida de las 'commodities' en
toda Europa”, avanzan los expertos. El mercado de futuros
estima un precio para el tercer trimestre del año de 63 euros por
MWh, “algo nunca visto”, aunque los analistas de ASE no son
tan alarmistas.
ETIQUETAS CARBÓN HIDRÁULICA EÓLICA ENERGÍA PRECIO DE LA LUZ RECIBO DE LA LUZ PRECIO DE LA ELECTRICIDAD GAS
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El precio de la electricidad se disparó en
mayo un 28,7%
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La baja producción eólica y el parón nuclear disparan los precios de la energía eléctrica

El precio de la electricidad en mayo se disparó hasta un 28,7%. La fuerte subida se basa en una
reducción de la oferta de la eólica y nuclear, mientras que la hidráulica aprovechó para ofertar su
producción un 34,7% por encima de la media de los últimos años, según informa Grupo Ase.
El pool eléctrico español cerró mayo con un precio medio de 54,92 €/MWh, un 28,7% por
encima de abril y un 16,6% más caro que hace un año. Es un precio muy elevado comparado con
años anteriores. En concreto, un 34,7% más caro que la media de los últimos cinco, de 40,77
€/MWh. Detrás de esta subida está la escasa producción eólica y nuclear y, también, la subida
del precio marginal de casación de la energía hidráulica.
El informe de agrega que los datos no invitan al optimismo: los mercados de futuros eléctricos
registran importantes incrementos en sus cotizaciones, arrastrados por la subida de las
commodities en toda Europa. En España, si se mantiene el escenario, habrá que esperar a julio
para que se normalice la generación nuclear, que aumentará la competitividad y favorecerá la
contención de los precios.
Una cuarta parte menos de eólica
La reducción de la generación eólica en un 26,6% respecto a abril, junto con la escasa
producción nuclear, por las paradas de hasta tres centrales nucleares en los últimos días de
mayo, aumentó la producción de ciclos combinados (gas) y térmicas (carbón) en casi un 70%. La
oferta de estas dos tecnologías presionó el precio a valores de más de 60 €/MWh durante la
segunda quincena de mayo.
La energía hidráulica se convirtió en mayo en la más cara de todo el mix de generación, con un
premio medio de 58,42 €/MWh. En consecuencia, se ha registrado una fuerte subida (+32,6%)
en el precio de la energía hidráulica respecto al mes pasado, cuando ofertaba en precios de 44
€/MWh.
El parón nuclear, la baja producción eólica y el alto precio del carbón y el gas han favorecido esta
escalada de precios que se situaron a 52 €/MWh y el gas por encima de los 60 €/MWh.
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A ello se suma otro factor clave: el incremento del 196% en el precio de las emisiones de CO2
(EUA), hasta los 15,3 €, cuando el año pasado se situaban en 5 €. Esta evolución, que ha
triplicado el precio en un año, con un factor de emisión de 0,9€/ton en el caso del carbón y de
0,4€/ton en el gas, supone, si han internalizado este coste de oportunidad en sus ofertas,
incrementos de 9 €/MWh y 4 €/MWh respectivamente.
El mercado de futuros ha visto disparar sus previsiones en el corto plazo y para el tercer
trimestre del año se cotiza a 63 €/MWh, algo nunca visto.
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La luz sube un 28,7% en
origen porque la energía
hidráulica ofertó al mismo
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escasez eólica y nuclear registrada en
mayo, la energía hidráulica incrementa sus costes de oportunidad y coloca el precio de la luz un 34,7%
por encima de la media de los últimos cinco años. Por su parte, el mercado de futuros sigue al alza, por
la incertidumbre de las commodities.

El POOL eléctrico español cerró mayo con un precio medio de 54,92 €/MWh, un 28,7% por
encima de abril y un 16,6% más caro que hace un año. Es un precio muy elevado comparado
con años anteriores. En concreto, un 34,7% más caro que la media de los últimos cinco, de 40,77
€/MWh. Detrás de esta subida está la escasa producción eólica y nuclear y, también, la subida
del precio marginal de casación de la energía hidráulica, por distintas razones.
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Los datos no invitan al optimismo: los mercados de futuros eléctricos registran importantes
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incrementos en sus cotizaciones, arrastrados por la subida de las commodities en toda Europa.
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En España, si se mantiene el escenario, habrá que esperar a julio para que se normalice la
generación nuclear, que aumentará la competitividad y favorecerá la contención de los precios.
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El hueco térmico aumenta en mayo
La reducción de la generación eólica en un 26,6% respecto a abril, junto con la escasa
producción nuclear, por las paradas de hasta tres centrales nucleares en los últimos días de
mayo, aumentó la producción de ciclos combinados (gas) y térmicas (carbón) en casi un 70%.
La oferta de estas dos tecnologías presionó el precio del POOL a valores de más de 60 €/MWh
durante la segunda quincena de mayo.
No obstante, el hueco térmico de este mes de mayo, que alcanzó el 21%, es inferior al del año
pasado (26%). Dado que entonces el precio del POOL fue un 16,6% inferior (47,11 €/MWh), este
aumento de la producción de las energías fósiles influye, pero no es determinante.
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El agua embalsada sale un 32,6% más cara que en abril
La energía hidráulica (incluyendo bombeo) marcó en mayo el precio marginal de casación en el
70% de las horas y, además, lo hizo como la más cara de todo el mix de generación, con un
precio medio de 58,42 €/MWh. En consecuencia, se ha registrado una fuerte subida (+32,6%) en
el precio de la energía hidráulica respecto al mes pasado, cuando ofertaba en precios de 44
€/MWh.
Las causas apuntan a que las reservas hidráulicas se incrementaron ligeramente en mayo y ya
se sitúan un 57% superiores al mismo mes del año pasado y un 5,5% por encima de la media de
los últimos 10 años. Con esta cantidad de agua embalsada, lo normal sería que el techo del
precio de la oferta de energía hidráulica viniera condicionado por la eólica y por el resto de
energías del antiguo régimen de renovables (solar, cogeneración, etc.).
Pero el escenario no es el habitual: con hasta tres centrales nucleares paradas en algunos días
de mayo, la energía hidráulica no ha sufrido presiones para bajar el precio, sobre todo en la
última quincena, cuando la producción eólica ha sido muy inferior a la media. Por tanto, el único
freno a las ofertas de energía hidráulica ha sido el precio del siguiente escalón, ocupado por el
carbón y el gas, muy caros.

Emisiones de CO2 más caras lastran la competitividad de las fósiles
Ante el panorama de escasa producción nuclear y eólica, la generación con carbón solo tuvo
notoriedad en jornadas con precios de casación superiores a 52 €/MWh. En los últimos 12
meses, el coste de oportunidad de esta tecnología se situaba en el entorno de los 45 €/MWh. Lo
mismo sucede con el gas: mientras el año pasado a estas alturas se movía entre 48-50 €/MWh,
actualmente oferta en valores por encima de los 60 €/MWh.
Esta elevación de los costes de oportunidad de ambas tecnologías se debe al incremento de los
costes variables de aprovisionamiento de materias primas (carbón y gas) respecto a hace un
año, que se han encarecido un 30%.
A ello se suma otro factor clave: el incremento del 196% en el precio de las emisiones de CO2
(EUA), hasta los 15,3 €, cuando el año pasado se situaban en 5 €. Esta evolución, que ha
triplicado el precio en un año, con un factor de emisión de 0,9€/ton en el caso del carbón y de
0,4€/ton en el gas, supone, si han internalizado este coste de oportunidad en sus ofertas,
incrementos de 9 €/MWh y 4 €/MWh respectivamente.
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La demanda se reduce un 1%
La demanda eléctrica se redujo un 1% respecto a mayo del año pasado. Teniendo en cuenta las
temperaturas y el calendario laboral, el dato corregido fue de una subida del 1%. Con la cifra de
mayo, la demanda acumulada en lo que va de 2018 ha crecido un 2,8%.
Futuros y commodities, sin techo
Un mes más, el mercado de futuros español (OMIP) prosigue su escalada alcista. Todos los
productos registran una importante subida en sus cotizaciones respecto a abril. El Q-3 (tercer
trimestre) subió un 10,3% y el YR-19 un 6%, hasta los 55,75€/MWh. Esta evolución fue en línea
con los incrementos que registraban el resto de los mercados de futuros europeos: el Q3-18
subió un 18% en Francia y Alemania. El YR-19 alemán se incrementó un 5,5% y un 4,5% el
francés.
En mayo, las principales commodities registraron subidas importantes que arrastraron a los
mercados de futuros eléctricos europeos: el spot de gas (TTF) se incrementó un 13,3%. El barril
de Brent cerró en 77,6$, con una subida del +3,7% en el último mes. El carbón (API2) se
encareció un 13,41%. Por su parte, las emisiones de CO2 alcanzaron los 15,4 € (+16%).

Un mercado de futuros inflado por la incertidumbre de las commodities
Los altos precios del POOL de los últimos días de mayo se han producido en un contexto de
mercado poco frecuente, con tres centrales nucleares paradas y con una producción eólica un
50% inferior a lo que suele ser habitual. Si a esto le sumamos el precio de las emisiones de CO2
en máximos y el precio del gas y del carbón por las nubes, tenemos una situación de mercado
que no invita para nada al optimismo.
El mercado de futuros ha visto disparar sus previsiones en el corto plazo y el Q3-18 cotiza en
valores de 63 €/MWh, algo nunca visto. Nuestra previsión no es tan catastrofista. Esperamos
que, una vez se acople al sistema todo el parque nuclear a mediados de julio, el POOL modere su
nivel de precios. No obstante, no esperamos que las cotizaciones de OMIP desciendan hasta los
últimos días de la entrega de los productos, a no ser que los precios de la commodities (gas,
carbón y emisiones de CO2) desciendan en los próximas semanas.
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El gas provoca una subida del
13,1 % del precio de la luz
Ramón Ferrando | València

29.05.2018 | 04:15

La escalada de costes del gas y el carbón ha
empujado al alza un 13,1 % el precio de la luz en
el mes de mayo. Los consumidores no se van a
beneficiar del buen momento de las renovables por
el mecanismo que fija los precios en el mercado
mayorista, conocido como sistema de casación.
Este mes, el precio en el mercado mayorista se ha

Central de ciclo combinado de Gas Natural Fenosa en Sagunt.

situado tras la subida en 48,25 euros el megavatio

levante-emv

hora (MWh) cuando, según los expertos, debía
estar casi un 25 % por debajo.

Las reservas hidráulicas se encuentran en el nivel más alto de los últimos diez años y están un 55 %
por encima del año pasado. La producción hidráulica ha aumentado un 79 % y la eólica un 34,5 %
respecto a mayo del año pasado. Esta situación debería haber provocado un drástico descenso del
precio de la luz. El coste debía rondar los 40 euros MWh, pero se está moviendo en los 50 euros MWh
(un 25 %), según la asesoría energética ASE.

La clave es que el gas y el carbón apenas están entrando en el mercado (representan un 14 % frente al
25 % del año pasado). Según los analistas de ASE, «la subida del gas y del carbón han elevado el coste
de la energía en las plantas de ciclo combinado y térmicas. Consecuentemente, su valor de salida se
ha situado más arriba y les ha colocado en el último puesto de la cola de entrada en el mercado», que
es el que fija el precio con el sistema de casación. El coste del gas se ha elevado un 42,5 % respecto
al año pasado y el del carbón un 36,2 %.

En mayo de 2017, el valor de casación de los ciclos combinados se situaba entorno a 46,5 euros el
MWh. Esta cifra presionaba al resto de tecnologías a moverse por debajo para colocar su energía

Calendarios 2017/18

(hidráulica, eólica o térmica) en el mercado diario. En la actualidad, la subida del gas sitúa el precio de
entrada de los ciclos combinados muy por encima, lo que abre una mayor recorrido al resto de
tecnologías para elevar sus precios.

La energía hidráulica ha cerrado el precio de casación del 72 % de las horas de mayo con un coste de
52,1 euros MWh, las eólica se ha movido alrededor de 40 euros y el carbón en unos 45 euros.
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El gas empuja el precio de la
luz un 13,1% al alza
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En los primeros quince días de mayo
el POOL se sitúa en 48,25€/MWh.

Un 13,1% por encima del cierre de
abril y un 2,4% más caro que hace
un año. Detrás de esta evolución
alcista está la subida del precio del gas, explican los técnicos de Grupo ASE, que encarece la
producción de las centrales de ciclo combinado y, por tanto, el precio al que pueden ofertar la
electricidad, lo que eleva el techo de precios para todas las tecnologías, que se ofertan más
caras.
El hueco térmico (gas y carbón) de esta quincena está en niveles muy bajos, apenas un 14%,
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frente al 25,4% que representó los primeros quince días de mayo del año pasado. Entonces las
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fuentes fósiles actuaron como fuente de respaldo con precios de casación muy competitivos,
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en el entorno de 45 €/MWh.
Ahora, en cambio, el gas y el carbón apenas están entrando. La subida de precio de las materias
primas,que utilizan ciclos combinados y térmicas para generar electricidad, elevan su coste de
producción. Consecuentemente, su precio de salida se sitúa más arriba, lo que les coloca en el
último puesto de la cola de entrada al mercado.Otro asunto, más local, pero que también está
introduciendo tensión, porque se cierne sobre los ciclos combinados, es la inminente caducidad
de los pagos por capacidad, que vence el próximo 30 de junio, pendiente de negociación.
La hidráulica no sale barata
Las reservas hidráulicas se encuentran en el nivel más alto de los últimos 10 años y están un
55% por encima de las del año pasado. Lógicamente hay una mayor producción hidráulica, un
79% mayor que la de hace un año. También la eólica ha aumentado su producción: un 34,5%
con respecto a mayo de 2017. De acuerdo a los analistas de Grupo ASE, en base a datos
históricos, el precio esperado debía rondar los 40 €/MWh, pero se está moviendo por encima de
los 50€/MWh.
La subida del gas eleva el techo del precio de oferta
El mercado SPOT de Gas (TTF) cotiza un 42,5% más caro que hace un año, el carbón ha subido
un 36,2% y las emisiones de CO2 un 228%. Esta subida de precios en las commodities que
afecta al coste de la generación fósil de electricidad, que el año pasado actuaba como respaldo,
e incluso como soporte.
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En mayo de 2017 el precio de casación de los ciclos combinados se situaba en entorno a los
46,5 €/MWh. Esta cifra presionaba al resto de tecnologías a moverse por debajo para poder
colocar su energía (hidráulica, eólica, carbón, etc.) en el mercado diario. En la actualidad, la
subida del precio del gas sitúa el precio de entrada de los ciclos combinados muy por encima, lo
que abre un mayor recorrido al resto de tecnologías para subir sus precios de oferta.
La eólica compite con la hidráulica, cuando abunda
En este contexto, la energía hidráulica, en manos de unos pocos y con capacidad para regular la
cantidad de energía que oferta, es la que está obteniendo una posición más cómoda. En los
primeros 15 días de mayo la energía hidráulica ha cerrado el precio de casación del 72% de las
horas con un precio de 52,1 €/MWh. Las energías del antiguo régimen de renovables se han
movido alrededor de 40 €/MWh y el carbón, en torno a 45 €/MWh.
La energía hidráulica, que ahora tiene como techo los altos precios del gas, solo se ve
amenazada los días con alta producción de energía eólica. Cuando ocurre, se ve presionada a
reducir su precio de oferta para entrar en el mercado.
Los futuros eléctricos no tocan techo
La subida en el precio del gas continúa. En los primeros quince 15 días de mayo acumula un
encarecimiento del 8,5%, en comparación con la cotización del mes frontal del TFF. El carbón
sube un 5,6% (cotización mes frontal API2). Y las cotización de las emisiones de CO2 se ha
situado por encima de los 15 €.
En línea con la tendencia al alza de todas las commodities, todos los mercados eléctricos
europeos de futuros han visto subir las cotizaciones de los productos de corto y largo plazo en
la primera quincena de mayo. El Q3-18 (tercer trimestre) sube su cotización en España hasta los
62 €/MWh (+6,7%). En Francia el incremento ha sido del 6,5% y en Alemania del 6,6%. Y el Yr-19
alcanza en España los 55 €/MWh (+6,5%), mientras en Alemania sube un 5,4% y en Francia un
5,3%.
De momento la subida de los mercados de futuros no parece encontrar techo y dadas las
tensiones geopolíticas, la incertidumbre es elevada.

afirma Temel
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El gas empuja el precio de la luz un 13,1% al
alza












Grupo Ase
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En los primeros quince días de mayo el POOL se sitúa en 48,25€/MWh. Un 13,1% por encima del
cierre de abril y un 2,4% más caro que hace un año. Detrás de esta evolución alcista está la subida
del precio del gas, explican los técnicos de Grupo ASE, que encarece la producción de las centrales de
ciclo combinado y, por tanto, el precio al que pueden ofertar la electricidad, lo que eleva el techo de
precios para todas las tecnologías, que se ofertan más caras.

El hueco térmico (gas y carbón) de esta quincena está en niveles muy bajos, apenas un 14%, frente al
25,4% que representó los primeros quince días de mayo del año pasado. Entonces las fuentes fósiles
actuaron como fuente de respaldo con precios de casación muy competitivos, en el entorno de 45
€/MWh.
Ahora, en cambio, el gas y el carbón apenas están entrando. La subida de precio de las materias
primas, que utilizan ciclos combinados y térmicas para generar electricidad, elevan su coste de
producción. Consecuentemente, su precio de salida se sitúa más arriba, lo que les coloca en el último
puesto de la cola de entrada al mercado. Otro asunto, más local, pero que también está introduciendo
tensión, porque se cierne sobre los ciclos combinados, es la inminente caducidad de los pagos por
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capacidad, que vence el próximo 30 de junio, pendiente de negociación.

El I Congreso de Ingeniería Energética amplía el plazo
de descuento en inscripción

La hidráulica no sale barata
Las reservas hidráulicas se encuentran en el nivel más alto de los últimos 10 años y están un 55% por
encima de las del año pasado. Lógicamente hay una mayor producción hidráulica, un 79% mayor que la
de hace un año. También la eólica ha aumentado su producción: un 34,5% con respecto a mayo de
2017. De acuerdo a nuestros analistas, en base a datos históricos, el precio esperado debía rondar los
40 €/MWh, pero se está moviendo por encima de los 50€/MWh.

La subida del gas eleva el techo del precio de oferta
El mercado SPOT de Gas (TTF) cotiza un 42,5% más caro que hace un año, el carbón ha subido un 36,2%
y las emisiones de CO2 un 228%. Esta subida de precios en las commodities que afecta al coste de la
generación fósil de electricidad, que el año pasado actuaba como respaldo, e incluso como soporte.
En mayo de 2017 el precio de casación de los ciclos combinados se situaba en entorno a los 46,5
€/MWh. Esta cifra presionaba al resto de tecnologías a moverse por debajo para poder colocar su
energía (hidráulica, eólica, carbón, etc.) en el mercado diario. En la actualidad, la subida del precio del
gas sitúa el precio de entrada de los ciclos combinados muy por encima, lo que abre un mayor
recorrido al resto de tecnologías para subir sus precios de oferta.

El Foro VEM mostrará “el presente y futuro de la
movilidad eléctrica”

El proyecto europeo ‘Big Hit’ avala la viabilidad de la
tecnología del hidrógeno

Soluciones de protección contra rayos y
sobretensiones para plantas de energías renovables
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La eólica, cuando abunda, compite con la hidráulica
En este contexto, la energía hidráulica, en manos de unos pocos y con capacidad para regular la
cantidad de energía que oferta, es la que está obteniendo una posición más cómoda. En los primeros
15 días de mayo la energía hidráulica ha cerrado el precio de casación del 72% de las horas con un
precio de 52,1 €/MWh. Las energías del antiguo régimen de renovables se han movido alrededor de 40
€/MWh y el carbón, en torno a 45 €/MWh.

OPINIÓN
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La energía hidráulica, que ahora tiene como techo los altos precios del gas, solo se ve amenazada los
días con alta producción de energía eólica. Cuando ocurre, se ve presionada a reducir su precio de
oferta para entrar en el mercado.

El proyecto está dividido en seis fases que se
corresponden con los próximos seis años
consecutivos, desde 2019 hasta 2024

Los futuros eléctricos no tocan techo
La subida en el precio del gas continúa. En los primeros quince 15 días de mayo acumula un
encarecimiento del 8,5%, en comparación con la cotización del mes frontal del TFF. El carbón sube un
5,6% (cotización mes frontal API2). Y las cotización de las emisiones de CO2 se ha situado por encima de
los 15 €.
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Choperena, director general de Yingli
Green Energy Europe
“Esperamos que la demanda de tecnologías de
energía renovable continúe creciendo a medida
que los gobiernos buscan alternativas a los
combustibles que emiten carbono”

En línea con la tendencia al alza de todas las commodities, todos los mercados eléctricos europeos de
futuros han visto subir las cotizaciones de los productos de corto y largo plazo en la primera quincena
de mayo. El Q3-18 (tercer trimestre) sube su cotización en España hasta los 62 €/MWh (+6,7%). En
Francia el incremento ha sido del 6,5% y en Alemania del 6,6%. Y el Yr-19 alcanza en España los 55
€/MWh (+6,5%), mientras en Alemania sube un 5,4% y en Francia un 5,3%.

La piedra angular de la competitividad
empresarial se llama eficiencia
energética

De momento la subida de los mercados de futuros no parece encontrar techo y dadas las tensiones
geopolíticas, la incertidumbre es elevada.
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La factura de luz sube casi un 5% en mayo
tras dispararse el gas y el carbón

18 MAYO, 2018 - 14:35

Los precios de la electricidad en el mercado mayorista, conocido
como Pool, se dispara un 13% en los primeros días de mayo respecto
al pasado mes de abril. Respecto al año pasado, pese a las lluvias de
los últimos meses, el precio sube un 2,4%.
PUBLICIDAD

El precio del mercado pool representa un 33% en la factura eléctrica,
por lo que su fijación afecta a los consumidores finales. De esta
forma, la luz sube cerca de un 4,5% en la primera parte de mayo,
debido principalmente al incremento de materias primas como el gas
y el carbón, utilizadas en las centrales de ciclo combinado.
De media, el precio alcanza los 48,25 euros/MWh. La ininteligible
factura de la luz depende del suministro eléctrico formado por las
energías renovables, térmicas, ciclos combinados y nucleares. Para
fijar el precio final se utiliza el precio más elevado de todo el mix.
Pese a que los ciclos combinados en las centrales térmicas apenas
suponen el 14% del total de la producción, los clientes pagan toda la
luz a ese precio.
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Las eléctricas, con las subidas del gas y carbón, apenas usan este tipo
de producción para suministrar energía debido a los altos costes que
tienen que soportar, pero como éstos se incrementan por los precios,
al final repercute negativamente en los bolsillos de los
consumidores.
PUBLICIDAD

Asimismo, se da ahora la paradoja de que en España ya no hay
alertas por sequía. Los embalses están al 80% de su capacidad,
algunos llegan al 100% y han tenido que abrir compuertas. De hecho
los niveles han alcanzado su máximo en la última década, y la
producción hidráulica se ha elevado con fuerza en el último año.
Además, también ha aumentado la producción eólica, casi un 35%
más que en mayo de 2017.
Según los expertos del grupo ASE, la producción tendría que tener un
precio cercano a los 40 euros/MWh, pero alcanza los 55. Esta notable
diferencia se debe a que los precios del gas se han disparado más de
un 40% en el último año, mientras que el carbón lo hace en más de un
35%. Con estos incrementos, el coste de la producción se dispara, y
por tanto parte de esta elevación de precios repercute en la factura
final.
Pese a estos disparados precios, la factura podría ir en aumento ya
que el gas sube casi un 9% en lo que va de mes, mientras que el
carbón lo hace en un 5,6%. “De momento la subida de los mercados de
futuros no parece encontrar techo y dadas las tensiones
geopolíticas, la incertidumbre es elevada”, afirman desde ASE.
PUBLICIDAD
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En la primera quincena de mayo, los precios mayoristas de la luz subieron un 13,1% respecto
a abril, mes en el que ya habían avanzado un 6,2%.
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'pool' eléctrico, que tiene un peso cercano al 35% sobre la factura
final, se ha disparado un 13,1% respecto al cierre de abril y un

Banca vs cliente: quién gana y quién pierde
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2,4% frente a hace un año, hasta los 48,25 euros por megavatio
hora (MWh). Lo que ha desatado las alarmas es que este alza se
está produciendo en un período de abundantes lluvias, echando
por tierra la tesis del Gobierno: que cuando llegara el agua, los
precios bajarían.

“Va a bajar la luz porque va a llover”, llegó a afirmar Mariano

El Congreso empieza a debatir los
Presupuestos en un día sin las bolsas de
Alemania y Suiza
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Rajoy en enero de 2017 en una entrevista a la emisora Onda Cero
en plena escalada de los precios mayoristas, una idea suscrita
también por el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Pero aunque la
falta de lluvia afecta, no es suficiente motivo para explicar el
acelerón del 'pool', como demuestra su actual evolución.

El pasado abril fue un mes muy lluvioso en todo el país, con una
elevada producción hidráulica, sin embargo, el precio medio
mayorista (aunque se quedó por debajo del registrado en abril de
2017) se elevó un 6,2% por encima de marzo. Según una pregunta
al Gobierno registrada por el grupo parlamentario de
Ciudadanos en el Congreso, España fue el único país europeo
donde subió el precio de la luz en abril.

Según los expertos de Grupo ASE, una entidad que asesora en
materia de electricidad a empresas y consumidores industriales,
el avance de los precios de la luz en las dos últimas semanas se
debe a la subida del coste del gas, “que encarece la producción
de las centrales de ciclo combinado y, por tanto, el precio al que
pueden ofertar la electricidad”. En concreto, el gas que se utiliza
en estas plantas de generación energética cotiza un 42,5% más
caro que hace un año, mientras que el carbón ha subido un
36,2%.

El precio mayorista diario de la electricidad se establece el día
previo, mediante una subasta para cubrir la demanda estimada.
Las renovables producen energía de forma más barata, por lo
que pueden ofrecer precios más bajos al mercado y son, por tanto
las tecnologías a las que primero se recurre. Una vez agotada la
energía a coste más bajo, se acude a la segunda energía más
barata y así sucesivamente, hasta cubrir la demanda. La última
energía que 'entra' al 'pool' (la más cara), es la que determina el
precio para el conjunto, por lo que pese a haber más producción
hidráulica, el precio del mercado sube.

Precisamente, el Gobierno aprobó el pasado noviembre un
decreto para obligar a los operadores dominantes del gas, Gas
Natural y Endesa, a ejercer en el mercado organizado (Mibgas)
como creadores de mercado, con el fin de abaratar su coste y
ayudar a contener los precios de la luz. Una medida que la
compañía que preside Isidro Fainé recurrió al Tribunal Supremo.

Los futuros no tocan techo

El mercado de futuros, en el que los agentes implicados marcan
el precio mayorista para los meses posteriores, anticipan que la
escalada continuará durante los próximos meses impulsada por
la evolución de las principales materias primas.

Según las cifras que recoge Grupo ASE, los precios estimados
para el tercer trimestre del año sube su cotización en España un
6,7%, hasta los 62 euros por MWh. También se esperan alzas en
el resto de mercados europeos, aunque España lidera la subida
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en los mercados de futuros ligeramente por encima de Francia y
Alemania.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
ha empezado a preocuparse, y según publicaba
lainformacion.com, está vigilando muy de cerca la evolución de
los precios mayoristas de la electricidad, en busca de una
explicación a la sorprendente subida registrada en abril.

por Taboola
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El gas empuja el precio de la luz un 13,1%
al alza
El pool se sitúa en 48,25€/MWh, un 13,1% por encima del cierre de abril
Redacción E3 / 18/05/2018
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En los primeros quince días de mayo el pool se sitúa en 48,25€/MWh, un 13,1% por encima del
cierre de abril y un 2,4% más caro que hace un año. Detrás de esta evolución alcista está la
subida del precio del gas, según explican los técnicos de Grupo ASE.
Los expertos apuntan que el gas encarece la producción de las centrales de ciclo combinado y,
por tanto, el precio al que pueden ofertar la electricidad, lo que eleva el techo de precios para
todas las tecnologías y se ofertan más caras.
El hueco térmico (gas y carbón) de esta quincena está en niveles muy bajos, apenas un 14%,
frente al 25,4% que representó los primeros quince días de mayo del año pasado. Entonces las
fuentes fósiles actuaron como fuente de respaldo con precios de casación muy competitivos, en
el entorno de 45 €/MWh.
Ahora, en cambio, el gas y el carbón apenas están entrando. Consecuentemente, su precio de
salida se sitúa más arriba, lo que les coloca en el último puesto de la cola de entrada al mercado.
Otro asunto más local, pero que también está introduciendo tensión porque se cierne sobre los
ciclos combinados, es la inminente caducidad de los pagos por capacidad, que vence el próximo
30 de junio y están pendientes de negociación.
Las reservas hidráulicas se encuentran en el nivel más alto de los últimos 10 años y están un
55% por encima de las del año pasado. Lógicamente hay una mayor producción hidráulica, un
79% mayor que la de hace un año.
También la eólica ha aumentado su producción: un 34,5% con respecto a mayo de 2017. De
acuerdo con los analistas de Grupo ASE, en base a datos históricos, el precio esperado debía
rondar los 40 €/MWh, pero se está moviendo por encima de los 50€/MWh.
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Suscripción
Ediciones E3


Contacto

21/05/2018
U.ÚNICOS
173
PÁG VISTAS 403
PAÍS
España

V.PUB.EUR 174 (202 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.economiadehoy.es/noticia/31160/economia/el-gas-empuja-el-precio-de-la-luz-un-131-al-alza.html

Inicio Empresas Economía Tecnología Internacional

Nombramientos

Formación Entrevistas Reportajes

Publicaciones

Lifestyle Motor

Economía, -

El gas empuja el precio de la
luz un 13,1% al alza
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En los primeros quince días de mayo
el POOL se sitúa en 48,25€/MWh.

Un 13,1% por encima del cierre de
abril y un 2,4% más caro que hace
un año. Detrás de esta evolución
alcista está la subida del precio del gas, explican los técnicos de Grupo ASE, que encarece la
producción de las centrales de ciclo combinado y, por tanto, el precio al que pueden ofertar la
electricidad, lo que eleva el techo de precios para todas las tecnologías, que se ofertan más
caras.
El hueco térmico (gas y carbón) de esta quincena está en niveles muy bajos, apenas un 14%,
frente al 25,4% que representó los primeros quince días de mayo del año pasado. Entonces las
fuentes fósiles actuaron como fuente de respaldo con precios de casación muy competitivos,
en el entorno de 45 €/MWh.
Ahora, en cambio, el gas y el carbón apenas están entrando. La subida de precio de las materias
primas,que utilizan ciclos combinados y térmicas para generar electricidad, elevan su coste de
producción. Consecuentemente, su precio de salida se sitúa más arriba, lo que les coloca en el
último puesto de la cola de entrada al mercado.Otro asunto, más local, pero que también está
introduciendo tensión, porque se cierne sobre los ciclos combinados, es la inminente caducidad
de los pagos por capacidad, que vence el próximo 30 de junio, pendiente de negociación.
La hidráulica no sale barata
Las reservas hidráulicas se encuentran en el nivel más alto de los últimos 10 años y están un
55% por encima de las del año pasado. Lógicamente hay una mayor producción hidráulica, un
79% mayor que la de hace un año. También la eólica ha aumentado su producción: un 34,5%
con respecto a mayo de 2017. De acuerdo a los analistas de Grupo ASE, en base a datos
históricos, el precio esperado debía rondar los 40 €/MWh, pero se está moviendo por encima de
los 50€/MWh.
La subida del gas eleva el techo del precio de oferta
El mercado SPOT de Gas (TTF) cotiza un 42,5% más caro que hace un año, el carbón ha subido
un 36,2% y las emisiones de CO2 un 228%. Esta subida de precios en las commodities que
afecta al coste de la generación fósil de electricidad, que el año pasado actuaba como respaldo,
e incluso como soporte.
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En mayo de 2017 el precio de casación de los ciclos combinados se situaba en entorno a los
46,5 €/MWh. Esta cifra presionaba al resto de tecnologías a moverse por debajo para poder
colocar su energía (hidráulica, eólica, carbón, etc.) en el mercado diario. En la actualidad, la
subida del precio del gas sitúa el precio de entrada de los ciclos combinados muy por encima, lo
que abre un mayor recorrido al resto de tecnologías para subir sus precios de oferta.
La eólica compite con la hidráulica, cuando abunda
En este contexto, la energía hidráulica, en manos de unos pocos y con capacidad para regular la
cantidad de energía que oferta, es la que está obteniendo una posición más cómoda. En los
primeros 15 días de mayo la energía hidráulica ha cerrado el precio de casación del 72% de las
horas con un precio de 52,1 €/MWh. Las energías del antiguo régimen de renovables se han
movido alrededor de 40 €/MWh y el carbón, en torno a 45 €/MWh.
La energía hidráulica, que ahora tiene como techo los altos precios del gas, solo se ve
amenazada los días con alta producción de energía eólica. Cuando ocurre, se ve presionada a
reducir su precio de oferta para entrar en el mercado.
Los futuros eléctricos no tocan techo
La subida en el precio del gas continúa. En los primeros quince 15 días de mayo acumula un
encarecimiento del 8,5%, en comparación con la cotización del mes frontal del TFF. El carbón
sube un 5,6% (cotización mes frontal API2). Y las cotización de las emisiones de CO2 se ha
situado por encima de los 15 €.
En línea con la tendencia al alza de todas las commodities, todos los mercados eléctricos
europeos de futuros han visto subir las cotizaciones de los productos de corto y largo plazo en
la primera quincena de mayo. El Q3-18 (tercer trimestre) sube su cotización en España hasta los
62 €/MWh (+6,7%). En Francia el incremento ha sido del 6,5% y en Alemania del 6,6%. Y el Yr-19
alcanza en España los 55 €/MWh (+6,5%), mientras en Alemania sube un 5,4% y en Francia un
5,3%.
De momento la subida de los mercados de futuros no parece encontrar techo y dadas las
tensiones geopolíticas, la incertidumbre es elevada.
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Los precios de la electricidad en el mercado mayorista, conocido como
Pool, se dispara un 13% en los primeros días de mayo respecto al pasado
mes de abril. Respecto al año pasado, pese a las lluvias de los últimos
meses, el precio sube un 2,4%.
El precio del mercado pool representa un 33% en la factura eléctrica, por
lo que su fijación afecta a los consumidores finales. De esta forma, la luz
sube cerca de un 4,5% en la primera parte de mayo, debido
principalmente al incremento de materias primas como el gas y el carbón,
utilizadas en las centrales de ciclo combinado.
De media, el precio alcanza los 48,25 euros/MWh. La ininteligible factura
de la luz depende del suministro eléctrico formado por las energías
renovables, térmicas, ciclos combinados y nucleares. Para fijar el precio
final se utiliza el precio más elevado de todo el mix. Pese a que los ciclos
combinados en las centrales térmicas apenas suponen el 14% del total de
la producción, los clientes pagan toda la luz a ese precio.
Las eléctricas, con las subidas del gas y carbón, apenas usan este tipo
de producción para suministrar energía debido a los altos costes que
tienen que soportar, pero como éstos se incrementan por los precios, al
final repercute negativamente en los bolsillos de los consumidores.
Asimismo, se da ahora la paradoja de que en España ya no hay alertas
por sequía. Los embalses están al 80% de su capacidad, algunos llegan
al 100% y han tenido que abrir compuertas. De hecho los niveles han
alcanzado su máximo en la última década, y la producción hidráulica se
ha elevado con fuerza en el último año. Además, también ha aumentado
la producción eólica, casi un 35% más que en mayo de 2017.
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Según los expertos del grupo ASE, la producción tendría que tener un
precio cercano a los 40 euros/MWh, pero alcanza los 55. Esta notable
diferencia se debe a que los precios del gas se han disparado más de un
40% en el último año, mientras que el carbón lo hace en más de un 35%.
Con estos incrementos, el coste de la producción se dispara, y por tanto
parte de esta elevación de precios repercute en la factura final.
Pese a estos disparados precios, la factura podría ir en aumento ya que
el gas sube casi un 9% en lo que va de mes, mientras que el carbón lo
hace en un 5,6%. “De momento la subida de los mercados de futuros no
parece encontrar techo y dadas las tensiones geopolíticas, la
incertidumbre es elevada”, afirman desde ASE.
La entrada La factura de luz sube casi un 5% en mayo tras dispararse el
gas y el carbón se publicó primero en Intereconomia .
 Share  Tweet  Pin it  +1
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La luz sube en abril, sobre todo por las noches
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La luz sube en abril, sobre todo por las noches
Por Javier R. Rodriguez - 08/05/2018
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El precio de la luz cierra abril un 6,2% más cara que en marzo. En las horas valle
(nocturnas) ha subido un 14,4%. Esta circunstancia afecta en especial a la industria
y se debe a que hay dos centrales nucleares paradas, una de ellas imprevista. Dado
que la demanda es menor durante la noche, el recorte de producción nuclear
encarece el precio
Según un estudio del Grupo ASE, el POOL de abril cerró con un precio medio de 42,67
€/MWh, un 6,2% por encima de marzo pero un 2,3% más barato que hace un año.
Ha sido un mes muy lluvioso, con una elevada producción hidráulica (+148% respecto a
2017). Sin embargo, como explican los analistas de Grupo ASE, este aporte extra de energía
barata ha coincidido con la reducción, en un 22%, de la generación nuclear, debido a paradas
en Almaraz y Vandellós II
El precio del mes de abril de los últimos años ha sido muy volátil porque viene determinado
por las condiciones climatológicas. Este año el precio de la luz ha sido algo más bajo que el
pasado (-2,3%). Pero la de este mes es una cifra elevada dentro de su serie: si la
comparamos con la media del mes de abril de los últimos cinco años, de 31,55 €/MWh, este
mes es un 35,2% más caro.

La reducción de nuclear va para largo
La parada de Almaraz estaba programada por recarga. Sin embargo, la de Vandellós II se
encontraba en parada fría, no programada, desde principios de marzo. Tenía previsto
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reengancharse el 6 de abril. Pero cuando se encontraba realizando las verificaciones para su
arranque, se detectó un goteo en el sistema de refrigeración y ha prolongado su parada.
Endesa ha notificado que no se acoplará al sistema hasta mediados de julio.

La luz sube más por las noches
Los precios de casación han sido muy similares a los del mes pasado, salvo los de las
tecnologías del antiguo régimen de renovables, que han incrementado su precio un 25%.
Destaca también el hecho de que el Gas ha marcado precio solo el 1,3% de las horas.
En las horas punta del sistema (desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche) el precio
medio de abril fue de 44,57€/MWh, un 3% más elevado que en marzo. En las horas valle (de
12 de la noche a 8 de la mañana), el precio fue de 38,88 €/MWh un 14,4% más caro que en
marzo.
Detrás de este incremento nocturno está la reducción de generación nuclear, que tiene más
impacto en ese tramo horario, dada la menor demanda que se registra a esas horas. Y a
quien más afecta es a una parte importante de la industria, que ha visto reducirse la señal
económica de la noche respecto al día.
La demanda eléctrica creció un 5,7% respecto a abril del año pasado. Teniendo en cuenta las
temperaturas y calendario laboral, el dato corregido de la subida se queda en el 2,4%. Y si
contamos el dato de abril, la demanda en lo que va de año 2018 crece un 3,5%.
Sin embargo, dado que marzo registró unas temperaturas más bajas de lo normal, mientras
abril las ha registrado por encima de lo usual, la demanda se ha reducido en un 10% sobre el
mes pasado. Paralelamente se han incrementado las importaciones de electricidad desde
Francia. Por eso la generación eléctrica en abril ha disminuido un notable 15,4% respecto al
mes de marzo. Y esta reducción ha mantenido a raya el hueco térmico (Carbón y Gas), en
un nivel bajo, del 13%, pese a la reducción de generación nuclear.

Relacionado: Jung lanza nueva gama completa de adaptadores
para el montaje en pared de tomas modulares.

Futuros y commodities mantienen tendencia alcista
En abril se produjo un importante ascenso en el precio de las principales commodities: el Gas
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(TTF) experimentó una subida del 4,37% respecto al mes frontal. El barril de Brent cerró abril
a 75$, lo que representa una subida del +7% en el último mes. Por su parte, el Carbón
(API2) registró una subida del 7,4%. Finalmente, las emisiones de CO2 se mantienen en
niveles de 13 €.
Esta evolución de precios en las materias primas presionó al alza los mercados de futuros
eléctricos europeos. Respecto a la cotización que marcaban en marzo, el YR-19 subió un
9,7% en Alemania y un 7,8% en Francia. También el Q3-18 experimentó una subida del 5%
en ambos mercados.
En España el mercado de futuros eléctricos prosiguió en abril su escalada alcista. Todos los
productos registraron una importante subida en sus cotizaciones, en línea con la tendencia
del resto de mercados de futuros europeos. El Q-3 (tercer trimestre) subió un 7,8% y el YR19 un 3,2%, hasta los 51,6 €/MWh.

La climatología benigna no es suficiente
La expectativa de una primavera barata, tras las intensas lluvias de marzo y abril, se disipó
en el mercado de futuros (OMIP) en cuanto se supo que la central de Vandellos II estará
parada hasta el 15 de julio Esta inesperada noticia provocó fuertes subidas del precio de
mayo y junio, de alrededor del 10%.
Para los analistas de Grupo ASE, es evidente que no contar con el parque nuclear a plena
carga tendrá un impacto en el precio. Pero existen otros factores, como la previsible
reducción de la demanda por la subida de las temperaturas, una lógica elevada producción
hidráulica durante las próximas semanas y el recurso a las importaciones desde Francia, que
podrían compensar esta situación.
En cuanto a los futuros, el tercer y cuarto trimestre de 2018 cotizan en valores que no se
recuerdan: 58 €/MWh. En su opinión, el contagio por las fuertes subidas que se están
registrando en los mercados eléctricos europeos, motivados a su vez por los altos precios
de Gas y emisiones, es algo desorbitado. Nuestro mix energético poco tiene que ver con el
del resto de Europa.
Según los analistas de Grupo ASE, si tiramos de estadística, en los años hidrológicamente
“buenos” el Gas apenas representa el 8-10% del mix y con precios de Brent a 120 $ el barril,
el POOL del Q-3 ha cerrado en niveles inferiores a 50 €/MWh. Por tanto, se muestran
escépticos ante los elevados precios de los mercados de futuros (OMIP), que en su opinión
no están fundamentados, al menos en toda su extensión.
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Precio del Mercado Eléctrico Diario (POOL)

El Precio del Mercado Eléctrico Diario (POOL) de abril cerró con un precio medio de 42,67
€/MWh, un 6,2% por encima de marzo pero un 2,3% más barato que hace un año, debido a que
ha sido un mes muy lluvioso (+148% respecto a 2017). Sin embargo, como explican los
analistas de Grupo ASE, este aporte extra de energía barata ha coincidido con la reducción, en un
22%, de la generación nuclear, debido a paradas en Almaraz y Vandellós II.
El precio del mes de abril de los últimos años ha sido muy volátil porque viene determinado por
las condiciones climatológicas. Este año el precio de la luz ha sido algo más bajo que el pasado (2,3%). Pero la de este mes es una cifra elevada dentro de su serie: si la comparamos con la
media del mes de abril de los últimos cinco años, de 31,55 €/MWh, este mes es un 35,2% más
caro.
La parada de Almaraz estaba programada por recarga. Sin embargo, la de Vandellós II se
encontraba en parada fría, no programada, desde principios de marzo. Tenía previsto
reengancharse el 6 de abril. Pero cuando se encontraba realizando las verificaciones para su
arranque, se detectó un goteo en el sistema de refrigeración y ha prolongado su parada. Endesa
ha notificado que no se acoplará al sistema hasta mediados de julio.
Para los analistas de Grupo ASE, al margen de que no contar con el parque nuclear a plena carga
tiene un impacto en el precio, existen otros factores, como la previsible reducción de la demanda
por la subida de las temperaturas, una lógica elevada producción hidráulica durante las próximas
semanas y el recurso a las importaciones desde Francia, que podrían compensar esta situación.
En cuanto a los futuros, el tercer y cuarto trimestre de 2018 cotizan en valores que no se
recuerdan: 58 €/MWh. En su opinión, el contagio por las fuertes subidas que se están
registrando en los mercados eléctricos europeos, motivados a su vez por los altos precios de gas
y emisiones, es algo desorbitado.
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así, un 2,3% más barato que hace un año. Ha sido un mes muy lluvioso, con una elevada
producción hidráulica (+148% respecto a 2017). Sin embargo, como explican los analistas de
Grupo ASE, este aporte extra de energía barata ha coincidido con la reducción, en un 22%, de la
generación nuclear, debido a paradas en Almaraz y Vandellós II.
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El precio del mes de abril de los últimos años ha sido muy volátil porque viene determinado por
las condiciones climatológicas. Este año el precio de la luz ha sido algo más bajo que el pasado
(-2,3%). Pero la de este mes es una cifra elevada dentro de su serie: si la comparamos con la
media del mes de abril de los últimos cinco años, de 31,55 €/MWh, este mes es un 35,2% más
caro.
La reducción de nuclear va para largo
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La parada de Almaraz estaba programada por recarga. Sin embargo, la de Vandellós II se
encontraba en parada fría, no programada, desde principios de marzo. Tenía previsto
reengancharse el 6 de abril. Pero cuando se encontraba realizando las verificaciones para su
arranque, se detectó un goteo en el sistema de refrigeración y ha prolongado su parada. Endesa
ha notificado que no se acoplará al sistema hasta mediados de julio.

La luz sube más por las noches
Los precios de casación han sido muy similares a los del mes pasado, salvo los de las
tecnologías del antiguo régimen de renovables, que han incrementado su precio un 25%.
Destaca también el hecho de que el Gas ha marcado precio solo el 1,3% de las horas.

En las horas punta del sistema (desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche) el precio
medio de abril fue de 44,57€/MWh, un 3% más elevado que en marzo. En las horas valle (de 12
de la noche a 8 de la mañana), el precio fue de 38,88 €/MWh un 14,4% más caro que en marzo.

Detrás de este incremento nocturno está la reducción de generación nuclear, que tiene más
impacto en ese tramo horario, dada la menor demanda que se registra a esas horas. Y a quien
más afecta es a una parte importante de la industria, que ha visto reducirse la señal económica
de la noche respecto al día.
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La demanda eléctrica creció un 5,7% respecto a abril del año pasado. Teniendo en cuenta las
temperaturas y calendario laboral, el dato corregido de la subida se queda en el 2,4%. Y si
contamos el dato de abril, la demanda en lo que va de año 2018 crece un 3,5%.

Sin embargo, dado que marzo registró unas temperaturas más bajas de lo normal, mientras
abril las ha registrado por encima de lo usual, la demanda se ha reducido en un 10% sobre el
mes pasado. Paralelamente se han incrementado las importaciones de electricidad desde
Francia. Por eso la generación eléctrica en abril ha disminuido un notable 15,4% respecto al mes
de marzo. Y esta reducción ha mantenido a raya el hueco térmico (Carbón y Gas), en un nivel
bajo, del 13%, pese a la reducción de generación nuclear.

Futuros y commodities mantienen tendencia alcista
En abril se produjo un importante ascenso en el precio de las principales commodities: el Gas
(TTF) experimentó una subida del 4,37% respecto al mes frontal. El barril de Brent cerró abril a
75$, lo que representa una subida del +7% en el último mes. Por su parte, el Carbón (API2)
registró una subida del 7,4%. Finalmente, las emisiones de CO2 se mantienen en niveles de 13 €.
Esta evolución de precios en las materias primas presionó al alza los mercados de futuros
eléctricos europeos. Respecto a la cotización que marcaban en marzo, el YR-19 subió un 9,7%
en Alemania y un 7,8% en Francia. También el Q3-18 experimentó una subida del 5% en ambos
mercados.
En España el mercado de futuros eléctricos prosiguió en abril su escalada alcista. Todos los
productos registraron una importante subida en sus cotizaciones, en línea con la tendencia del
resto de mercados de futuros europeos. El Q-3 (tercer trimestre) subió un 7,8% y el YR-19 un
3,2%, hasta los 51,6 €/MWh.
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La climatología benigna no es suficiente
La expectativa de una primavera barata, tras las intensas lluvias de marzo y abril, se disipó en el
mercado de futuros (OMIP) en cuanto se supo que la central de Vandellos II estará parada
hasta el 15 de julio Esta inesperada noticia provocó fuertes subidas del precio de mayo y junio,
de alrededor del 10%.
Para los analistas de Grupo ASE, es evidente que no contar con el parque nuclear a plena carga
tendrá un impacto en el precio. Pero existen otros factores, como la previsible reducción de la
demanda por la subida de las temperaturas, una lógica elevada producción hidráulica durante
las próximas semanas y el recurso a las importaciones desde Francia, que podrían compensar
esta situación.
En cuanto a los futuros, el tercer y cuarto trimestre de 2018 cotizan en valores que no se
recuerdan: 58 €/MWh. En su opinión, el contagio por las fuertes subidas que se están
registrando en los mercados eléctricos europeos, motivados a su vez por los altos precios de
Gas y emisiones, es algo desorbitado. Nuestro mix energético poco tiene que ver con el del resto
de Europa.
Según los analistas de Grupo ASE, si tiramos de estadística, en los años hidrológicamente
“buenos” el Gas apenas representa el 8-10% del mix y con precios de Brent a 120 $ el barril, el
POOL del Q-3 ha cerrado en niveles inferiores a 50 €/MWh. Por tanto, se muestran escépticos
ante los elevados precios de los mercados de futuros (OMIP), que en su opinión no están
fundamentados, al menos en toda su extensión.
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Europa Press / EFE.- El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de abril
el descenso que venía registrando a lo largo de estos primeros meses del año
debido a la interrupción provisional de la actividad de las centrales nucleares de
Vandellós II y Almaraz, según expertos del Grupo ASE, una compañía especializado
en asesoría y gestión energética para empresas.
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El pasado 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh, un precio
que no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a pesar de que la
producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año, con 190
gigavatios hora (GWh). No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la
producción hidráulica no garantiza precios bajos “si no hay suficiente oferta de
energía más económica (nuclear y eólica) que entre en competencia”.
Los analistas del Grupo ASE esperan que al menos hasta el 31 de mayo se
mantengan unos precios altos para esta época del año en el mercado mayorista
diario. Así, consideran que esta podría ser la tendencia, con un alza de los precios
del pool, “a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado por la
reducción de generación nuclear“. Vandellós II está reparando un goteo de agua que
se ha descubierto y Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 10 de mayo
mientras se procede a su recarga de combustible, mientras que poco después está
programado que Trillo inicie su desconexión también para recargar combustible.
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En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como pool, se ha situado en
la primera quincena de abril en los 40,6 euros por megavatio hora (MWh), precio que,
aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba hace un año, supone un repunte del
1% con respecto a los 40,18 euros por MWh de media que marcó en marzo. Según
Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de la producción
nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay que sumar una
menor producción eólica durante la última semana, factores que llevaron al pool a
situarse en niveles de precios muy superiores a los esperados.
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En lo que se refiere al mercado de futuros, ha reaccionado al alza al no efectuarse el
arranque previsto de Vandellós II y subió hasta 50 euros por MWh para mayo,
mientras que junio se sitúa en 55 euros por MWh, lo que implica incrementos de
más del 10% respecto a la pasada semana. Todos los mercados de futuros
eléctricos europeos se han visto afectados por el alza de las commodities (Brent, gas,
carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5% y el 7% en sus productos.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018 los
peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes
regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día
de antelación, alrededor del mediodía.
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La parada de dos centrales nucleares frena el
descenso del precio de la luz en abril
Por Javier R. Rodriguez - 19/04/2018
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Según un estudio del Grupo ASE, el precio de la luz en el POOL de los primeros 15 días
de abril se sitúa en los 40,6 €/MWh. Una cifra que, si bien es un 7,1% más baja que la
marcaba hace un año, implica un repunte del 1% en el precio mayorista de la luz respecto
al pasado mes de marzo, según los analistas de Grupo ASE.
La interrupción provisional de actividad en dos centrales, las de Vandellós II y Almaraz,
supone la reducción de la producción nuclear a un 70% de su plena carga. A ello hay que
sumar una menor producción eólica durante la última semana, factores que han llevado al
POOL a situarse en niveles de precios muy superiores a los esperados.

Menor competencia entre fuentes de generación
El pasado día 13 de abril, el POOL cerró a 59 €/MWh, un precio que no es propio del mes
de abril, de acuerdo a los analistas de Grupo ASE. Y menos aún si tenemos en cuenta que la
producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año: 190 GWh. Y es
que un aumento de la producción hidráulica no garantiza precios bajos, si no hay suficiente
oferta de energía más económica (nuclear y eólica) que entre en competencia.
Durante las próximas semanas, esta podría ser la tendencia: un alza de los precios en el
mercado diario (POOL), a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado por la
reducción de generación nuclear. Ese es el escenario que se plantea, al menos hasta el 31 de
mayo, dado que a las incidencias de Vandellós II hay que sumarle la parada por recarga de
Almaraz, que estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo. Y, unos días
después, está programado que Trillo inicie su desconexión para recarga de combustible. Una
situación desfavorable para los consumidores.

Relacionado: Transmisión Ethernet a través de una única fibra

Los futuros eléctricos acusan el retraso de Vandellós II
El mercado de futuros ha reaccionado fuertemente al alza ante el “no arranque” previsto de
la central nuclear de Vandellós II el pasado día 8 de abril. El mes de mayo ha subido hasta los
50€/MWh y el de junio hasta los 55 €/MWh, lo que implica incrementos de más del 10%
respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el alza de las
commodities (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5 y el 7% en
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sus productos de próxima entrega. El español, también. El Q3-18 (tercer trimestre) sube
hasta los 57,5 €/MWh y el Q4-18 (4º trimestre) hasta los 57,2 €/MWh. El Yr-19 cotiza
sobre los 51,35 €/MWh.
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Economía.- La parada de las nucleares de
Vandellós II y Almaraz frena el descenso en
el precio de la electricidad
El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de mes de abril el descenso que venía registrando a lo largo
de estos primeros meses del año debido a la interrupción provisional de la actividad de las centrales nucleares de
Vandellós II y Almaraz, según expertos del Grupo ASE.
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17/04/2018 14:27

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de mes de abril el
descenso que venía registrando a lo largo de estos primeros meses del año
debido a la interrupción provisional de la actividad de las centrales
nucleares de Vandellós II y Almaraz, según expertos del Grupo ASE.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool' se ha
situado en la primera quincena de abril en los 40,6 euros por megavatio
hora (MWh), precio que, aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba
hace un año, supone un repunte del 1% con respecto a los 40,18 euros por
MWh de media que marcó en marzo.
Según Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de
la producción nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay
que sumar una menor producción eólica durante la última semana,
factores que han llevado al 'pool' a situarse en niveles de precios muy
superiores a los esperados.
El pasado día 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh,
un precio que no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a
pesar de que la producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en
lo que va de año, con 190 gigavatios hora (GWh).
No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la producción
hidráulica no garantiza precios bajos "si no hay suﬁciente oferta de energía
más económica (nuclear y eólica) que entre en competencia".
Así, consideran que esta podría ser la tendencia durante las próximas
semanas, con un alza de los precios del 'pool', "a pesar de la abundancia de
oferta hidráulica, provocado por la reducción de generación nuclear".
Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo, mientras
que unos días después está programado que Trillo inicie su desconexión
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para recarga de combustible.
MERCADO DE FUTUROS.
En lo que se reﬁere al mercado de futuros, ha subido hasta los 50 euros por
MWh para mayo, mientras que el de junio se sitúa en los 55 euros por MWh,
lo que implica incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados
por el alza de las 'commodities' (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con
subidas de entre el 5 y el 7% en sus productos de próxima entrega.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el
recibo ﬁnal, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y
cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los
que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los
precios diarios del mercado mayorista se ﬁjan con un día de antelación,
alrededor del mediodía.
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La parada de dos centrales nucleares
frena el descenso del precio de la luz
El precio de la luz en los primeros 15 días de abril se sitúa en los 40,6 €/MWh. Una cifra que es un
7,1% más baja que hace un año, pero supone un repunte del 1% en el precio de la luz respecto al
pasado mes de marzo
| M.B.
17/04/2018 | 20:41 H.
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El precio de la luz en los primeros 15 días de abril se sitúa en los 40,6 €/MWh. Una
cifra que es un 7,1% más baja que hace un año, pero supone un repunte del 1%
en el precio de la luz respecto al pasado mes de marzo
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La interrupción provisional de actividad de las centrales, de Vandellós II y Almaraz,
supone la reducción de la producción nuclear a un 70% de su plena carga. A ello
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hay que sumar una menor producción eólica durante la última semana, factores
que han llevado a los precios a situarse en niveles de precios superiores a los
esperados.
Menor competencia entre fuentes de generación
PUBLICIDAD

El pasado día 13 de abril, el mercado cerró a 59 €/MWh, un precio que no es
propio del mes de abril, de acuerdo a los analistas. Y menos aún si tenemos en
cuenta que la producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va
de año: 190 GWh. Y es que un aumento de la producción hidráulica no garantiza
precios bajos, si no hay suficiente oferta de energía más económica (nuclear y
eólica) que entre en competencia.
Durante las próximas semanas, esta podría ser la tendencia: un alza de los precios
en el mercado diario, a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado
por la reducción de generación nuclear.
Ese es el escenario que se plantea, al menos hasta el 31 de mayo, dado que a las
incidencias de Vandellós II hay que sumarle la parada por recarga de Almaraz, que
estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo. Y, unos días después,
está programado que Trillo inicie su desconexión para recarga de combustible.
Una situación desfavorable para los consumidores.
PUBLICIDAD

Los futuros eléctricos acusan el retraso de Vandellós II
El mercado de futuros ha reaccionado fuertemente al alza ante el “no arranque”
previsto de la central nuclear de Vandellós II el pasado día 8 de abril. El mes de
mayo ha subido hasta los 50€/MWh y el de junio hasta los 55 €/MWh, lo que
implica incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el
alza del petróleo, el gas, el carbón y las emisiones de CO2), con subidas de entre el
5 y el 7% en sus productos de próxima entrega. El español, también.
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El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% ...
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El precio mayorista de la luz encadena una
subida del 69% en los últimos 6 meses
Por Javier R. Rodriguez - 26/10/2018
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La generación hidráulica aprovecha su coste de oportunidad: está ofertando un
12% más cara que el carbón y cerrando precio el 60% de las horas. A futuro, la
coyuntura se mantiene desfavorable: el mercado de CO2 se mueve en torno a los
20€/ton al mismo tiempo que suben Gas y Brent.
La llegada del frío podría incrementar la presión de los mercados europeos. Es
urgente tomar medidas regulatorias, más allá de anunciar la eliminación de
impuestos internalizados, que incrementen la eficiencia y competitividad de
nuestro mercado eléctrico o la situación podría alargarse.
Según un estudio del Grupo ASE, el precio de la electricidad en el mercado diario español
(POOL) ha cerrado septiembre con un precio medio de 71,27 €/MWh. Sube un 10,8% desde
agosto y está un 45% más caro que hace un año. Además, este mes de septiembre está un
40,5% por encima de la media de los últimos cinco años (50,74 €/MWh).
El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses
La situación de precios caros que sobrevuela el mercado, generada inicialmente por la
elevada cotización del CO2 y del Gas, la están aprovechando todas las tecnologías para
elevar sus ofertas y sacar provecho, también las renovables, de acuerdo a los analistas de
Grupo ASE. En concreto, la hidráulica ha ofertado en torno a los 74 €/MWh, superando los
precios de salida de las energías fósiles, que se han quedado en los 66 €/MWh.

Septiembre ha sido muy rentable para la generación hidráulica
Las reservas hidráulicas se redujeron en septiembre, pero se mantienen un 76% por encima
del año pasado y un 8% más elevadas que la media de los últimos 10 años. A pesar de ello,
su producción se ha reducido un 7,5% respecto al mes pasado y apenas ha alcanzado un
10% del mix en septiembre. Ha ofertado en valores superiores a los 74 €/MWh, entrando la
última en el mercado y cerrando el precio el 60% de las horas.

Carbón y nuclear encabezan el mix de generación
En septiembre el carbón ha recuperado protagonismo en el mix de generación. Ha producido
el 21% de la electricidad, un 17% más que en agosto y un 45% más que en septiembre del
año pasado.
El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses
Resulta paradójico que con unos precios de CO2 tan caros, dado que esta circunstancia
afecta en mayor medida al carbón, por su factor de emisión de 0,9t/MWh, el carbón sea la
tecnología que está ofertando más barata de todo el mix. En septiembre ofertó en niveles de
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66 €/MWh, un 12% más barata que la hidráulica. Algo complicado de entender si no se
profundiza en el mix eléctrico español y la alta concentración de la generación en unas pocas
empresas.
Por su parte, la energía nuclear, con su parque de generación al 100%, recupera su papel de
fuente estable y produce una cuarta parte de la electricidad generada en España durante
septiembre: 25,2% del mix.
El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses

Notable aumento de la demanda
La demanda eléctrica en septiembre aumentó un notable 3,4% respecto a hace un año.
Una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra de
incremento de la demanda peninsular de energía eléctrica se mantiene en el 3,4%.

Relacionado: EL NUEVO KIT WAY DE FERMAX ARRANCA CON
FUERZA EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN

La dependencia del gas y el carbón eleva los futuros europeos
En septiembre, España ha sido el único país en el que se han relajado los precios del mercado
de futuros respecto al mes pasado. La cotización del Yr-19 ha retrocedido un 2,9% y vuelve
a situarse por debajo de los 60 €/MWh. En el corto plazo también hubo ajuste, del 2,5%, en
el Q4-18.
En cambio, el resto de los mercados de futuros eléctricos europeos continúa registrando
importantes subidas. El Yr-19 francés ya cotiza en los niveles de España, próximo a los 60
€/MWh, con una subida del 5,51%. Alemania experimentó también un incremento del 5,91%
y se situó en los 53,96 €/MWh.
El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses
Desde que comenzó 2018 el diferencial del precio electricidad en España con respecto a
Europa se ha reducido enormemente. Mientras que en España el precio del Yr-19 ha
aumentado un 23% en lo que va de año, en Francia lo ha hecho un 41% y en Alemania un
46%. La alta dependencia del carbón y del gas en el norte de Europa está lastrando sus
mercados.
En cuanto a las commodities, el precio del barril de Brent cerró septiembre a 82,69$, con una
subida del 6,7%. Los derechos de emisión de CO2 retrocedieron un 5,7%, hasta los 19,87
€/ton (EUA). Su precio se muestra muy volátil, pero parece encontrar resistencia en los 20
€/ton. El gas TTF (SPOT) superó los 27 €, con una subida del 2,5% y el carbón (API2)
alcanzó en septiembre los 100 $/ton, con un alza del 2,3%.

La coyuntura empuja al mantenimiento de los altos precios
Septiembre ha sido el sexto mes de subida continuada del precio de la luz en el POOL, que se
sitúa ya por encima del nivel de los 70 €/MWh. Desde finales de mayo el precio diario del
POOL ya se había colocado por encima de los 60 €/MWh con cierta normalidad.
Con el mercado de CO2 por encima de los 20€ y con el Gas y el Brent en tendencia alcista,
parece complicado que durante los próximos meses la situación pueda revertirse. Además,
hay que tener en cuenta la presión de los mercados europeos, que podría darse en las
próximas semanas con la llegada del frío y el incremento de demanda que ello supone. La
demanda del mercado francés podría mantener el POOL español por encima de los 70
€/MWh.
El precio mayorista de la luz encadena una subida del 69% en los últimos 6 meses
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El mercado eléctrico se enfrenta a un periodo de precios altos, que podría alargarse si no se
toman medidas regulatorias, que lo hagan más eficiente y competitivo. La energía renovable
distribuida quizás sea una fórmula que nuestros políticos deberían tomarse en serio si quieren
una industria competitiva y una oportunidad para que España tenga un mercado eléctrico
más económico que el resto de su entorno.
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La parada de las nucleares de
Vandellós II y Almaraz frena el
descenso en el precio de la
electricidad
17/04/2018

EUROPA_PRESS

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Twitter
0

El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de mes de abril el
descenso que venía registrando a lo largo de estos primeros meses del año
debido a la interrupción provisional de la actividad de las centrales nucleares
de Vandellós II y Almaraz, según expertos del Grupo ASE.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool' se ha
situado en la primera quincena de abril en los 40,6 euros por megavatio hora

LO MÁS LEÍDO

(MWh), precio que, aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba hace un
año, supone un repunte del 1% con respecto a los 40,18 euros por MWh de
Suscríbete

media que marcó en marzo.
Según Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de la
producción nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay que
sumar una menor producción eólica durante la última semana, factores que
han llevado al 'pool' a situarse en niveles de precios muy superiores a los
esperados.
El pasado día 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh, un
precio que no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a
pesar de que la producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo
que va de año, con 190 gigavatios hora (GWh).
No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la producción hidráulica
no garantiza precios bajos "si no hay suficiente oferta de energía más
económica (nuclear y eólica) que entre en competencia".
Así, consideran que esta podría ser la tendencia durante las próximas
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semanas, con un alza de los precios del 'pool', "a pesar de la abundancia de
oferta hidráulica, provocado por la reducción de generación nuclear".
Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo, mientras
que unos días después está programado que Trillo inicie su desconexión para
recarga de combustible.
MERCADO DE FUTUROS.
En lo que se refiere al mercado de futuros, ha subido hasta los 50 euros por
MWh para mayo, mientras que el de junio se sitúa en los 55 euros por MWh, lo
que implica incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por
el alza de las 'commodities' (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con
subidas de entre el 5 y el 7% en sus productos de próxima entrega.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el
recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca
del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los
que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios
diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del
mediodía.
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El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de
ENLACES RELACIONADOS
El Ayuntamiento de
Logroño activa en fase de
alerta el Plan de Nevadas
en previsión de las bajas
temperaturas (19/03)

mes de abril el descenso que venía registrando a lo largo de
estos primeros meses del año debido a la interrupción
provisional de la actividad de las centrales nucleares de
Vandellós II y Almaraz, según expertos del Grupo ASE.
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)









En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido
como 'pool' se ha situado en la primera quincena de abril en
los 40,6 euros por megavatio hora (MWh), precio que,

aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba hace un año, supone un repunte del 1%
con respecto a los 40,18 euros por MWh de media que marcó en marzo.
Según Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de la producción
nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay que sumar una menor
producción eólica durante la última semana, factores que han llevado al 'pool' a situarse
en niveles de precios muy superiores a los esperados.
El pasado día 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh, un precio que
no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a pesar de que la producción
hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año, con 190 gigavatios hora
(GWh).
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El Real Madrid encuentra un nuevo delantero centro a coste cero

La parada de las nucleares de Vandellós
II y Almaraz frena el descenso en el
precio de la electricidad
Tweet

Autonomías

17/04/2018
U.ÚNICOS
322 673
PÁG VISTAS 1 603 898
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2644 (3076 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=140068760
No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la producción hidráulica no
garantiza precios bajos "si no hay suficiente oferta de energía más económica (nuclear y
eólica) que entre en competencia".
Así, consideran que esta podría ser la tendencia durante las próximas semanas, con un
alza de los precios del 'pool', "a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado
por la reducción de generación nuclear".
Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo, mientras que unos
días después está programado que Trillo inicie su desconexión para recarga de
combustible.
MERCADO DE FUTUROS.
En lo que se refiere al mercado de futuros, ha subido hasta los 50 euros por MWh para
mayo, mientras que el de junio se sitúa en los 55 euros por MWh, lo que implica
incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el alza de
las 'commodities' (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5 y el
7% en sus productos de próxima entrega.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA
y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
PUBLICIDAD
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Las paradas de dos nucleares encarecen la luz en
el mercado mayorista
Tweet
17-04-2018 / 13:19 h EFE

id, 17 abr (EFECOM).- Las paradas de dos centrales nucleares
(Vandellós II y Almaraz), que han reducido la producción nuclear, y la
menor producción eólica en la última semana han elevado el precio de
la luz en el mercado mayorista en los primeros quince días de abril un 1
% con respecto a la media del pasado mes de marzo.
Según el Grupo ASE, especializado en asesoría y gestión energética para
empresas, el precio alcanzado en esa primera quincena de abril, de 40,6
euros por megavatio hora (MWh) es, de todas formas, un 7,1 % inferior
a igual periodo del año pasado.
Ha indicado que la parada de la central de Vandellós II para reparar un
goteo de agua que se ha descubierto y la que se está llevando a cabo de
manera programada para proceder a la recarga de combustible en
Almaraz ha reducido la producción nuclear en España a un 70 % de su
plena carga.
El mercado mayorista cerró el pasado 13 de abril a 59 euros/MWh, ya
que, a pesar de la abundancia de oferta de generación hidráulica, que
marcó ese día el máximo en lo que va de año -190 gigavatios hora
(GWh)-, al no haber suficiente oferta de energía más económica
(nuclear y eólica) que entrara en competencia subió el precio.
Los analistas del Grupo ASE esperan que en las próximas semanas y, al
menos hasta el 31 de mayo, se mantengan precios altos para esta época
del año en el mercado mayorista diario.
La parada programada de Almaraz se extenderá aproximadamente
hasta el 9 o el 10 de mayo, y unos días después, está programada la
desconexión de la central de Trillo también para recargar combustible.
Por su parte, el mercado de futuros ha reaccionado al alza al no
efectuarse el arranque previsto para el próximo 8 de abril de la central
nuclear de Vandellós II, y ha subido hasta 50 euros/MWh en mayo y
hasta 55 euros/MWh en junio, incrementándose más de un 10 %
respecto a la pasada semana.

Noticias relacionadas

Me gusta 0

PUBLICIDAD

Por
comunidades
Andalucía
Aragón
Baleares
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Comunidad
Valenciana
País Vasco
Córdoba
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
Sevilla
Canarias
Todas las
comunidades
Noticias
Internacionales
Noticias
Deportivas

Enlaces
ABC.es
Lotería del Niño
Buscador Lotería
del Niño
Lotería de Navidad

Abril 2018
L

M

X

J

V

S

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

El FMI mejora la previsión de crecimiento de España
al 2,8%, una décima más que el Gobierno
mayor publicada entre las grandes economías continentales. El FMI

D

01

01

2009

Ir al día

17/04/2018
U.ÚNICOS
522 768
PÁG VISTAS 2 613 842
PAÍS
España

V.PUB.EUR 3094 (3600 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2794043
eleva su estimación para la Eurozona en dos décimas al 2,4% este año,
misma mejora que recoge Alemania, con la ...

Detienen a dos colombianos que empleaban
burundanga para cometer robos en España
...desplazarse a otros puntos de la geografía nacional para captar a sus
víctimas. Para cometer los robos, los dos jóvenes quedaban a través de
una red social de contactos ...

El Gobierno busca medidas que eviten una burbuja en el
alquiler
mayor parte de estos nuevos proyectos corresponden a la construcción
de la conexión por alta velocidad con Almería y las obras de
soterramiento en Murcia. Aprobación de la opa También ...

Anatomía del anuncio del año: «Scary Clown Night», de
Rodrigo Cortés
...es la mera venta del producto, esos payasos con linternas que arrojan
manchas de luz...». Pero solo había ocho días «para localizar
exteriores, obtener permisos de rodaje, diseño ...

Estas son las monedas de dos euros que puedes vender por
hasta 1.800 euros
http://www.abc.es/economia/abci-estas-monedas-euros-puedes30389523548-20180417131901_galeria.html

VISTO

VALORADO

17/04/2018
U.ÚNICOS
162 857
PÁG VISTAS 814 287
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2038 (2371 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=140063518



Buscar

mercadofinanciero



europa press







mercadofinanciero / energía

La parada de las nucleares de Vandellós II y
Almaraz frena el descenso en el precio de la
electricidad
Publicado 17/04/2018 14:16:53

CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de mes de abril el descenso que
venía registrando a lo largo de estos primeros meses del año debido a la interrupción
provisional de la actividad de las centrales nucleares de Vandellós II y Almaraz, según
expertos del Grupo ASE.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool' se ha situado en la
primera quincena de abril en los 40,6 euros por megavatio hora (MWh), precio que,
aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba hace un año, supone un repunte del 1%
con respecto a los 40,18 euros por MWh de media que marcó en marzo.
Últimas noticias / Economía 

Según Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de la producción
nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay que sumar una menor
producción eólica durante la última semana, factores que han llevado al 'pool' a situarse
en niveles de precios muy superiores a los esperados.

Amazon Pay desembarca en España
de la mano de Sipay Plus
UGT exige la homologación salarial
del personal laboral con los
funcionarios de la AGE

El pasado día 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh, un precio que
no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a pesar de que la producción
hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año, con 190 gigavatios hora
(GWh).

Vodafone deberá devolver el
importe cobrado a los clientes por
desbloquear móviles sin
permanencia

No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la producción hidráulica no
garantiza precios bajos "si no hay suficiente oferta de energía más económica (nuclear y
eólica) que entre en competencia".
Así, consideran que esta podría ser la tendencia durante las próximas semanas, con un
alza de los precios del 'pool', "a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado
por la reducción de generación nuclear".



Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo, mientras que unos
días después está programado que Trillo inicie su desconexión para recarga de
combustible.



MERCADO DE FUTUROS.






A


En lo que se refiere al mercado de futuros, ha subido hasta los 50 euros por MWh para
mayo, mientras que el de junio se sitúa en los 55 euros por MWh, lo que implica
incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el alza de
las 'commodities' (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5 y el
7% en sus productos de próxima entrega.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA
y al Impuesto de Electricidad.
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El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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Las paradas de dos nucleares encarecen la luz en
el mercado mayorista
17 Abril, 2018
13:14

Madrid, 17 abr (EFECOM).- Las paradas de dos centrales nucleares
(Vandellós II y Almaraz), que han reducido la producción nuclear, y la menor
producción eólica en la última semana han elevado el precio de la luz en el
mercado mayorista en los primeros quince días de abril un 1 % con
respecto a la media del pasado mes de marzo.
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Según el Grupo ASE, especializado en asesoría y gestión energética para
empresas, el precio alcanzado en esa primera quincena de abril, de 40,6
euros por megavatio hora (MWh) es, de todas formas, un 7,1 % inferior a
igual periodo del año pasado.
Ha indicado que la parada de la central de Vandellós II para reparar un
goteo de agua que se ha descubierto y la que se está llevando a cabo de

LO MÁS

manera programada para proceder a la recarga de combustible en Almaraz
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ha reducido la producción nuclear en España a un 70 % de su plena carga.
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marcó ese día el máximo en lo que va de año -190 gigavatios hora (GWh)-, al
no haber suﬁciente oferta de energía más económica (nuclear y eólica) que
entrara en competencia subió el precio.
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Economía.- La parada de las nucleares de Vandellós
II y Almaraz frena el descenso en el precio de la
electricidad
Europa Press • original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de mes de abril el descenso
que venía registrando a lo largo de estos primeros meses del año debido a la
interrupción provisional de la actividad de las centrales nucleares de Vandellós II y
Almaraz, según expertos del Grupo ASE.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool' se ha situado en
la primera quincena de abril en los 40,6 euros por megavatio hora (MWh), precio que,
aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba hace un año, supone un repunte del
1% con respecto a los 40,18 euros por MWh de media que marcó en marzo.
Según Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de la
producción nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay que sumar
una menor producción eólica durante la última semana, factores que han llevado al
'pool' a situarse en niveles de precios muy superiores a los esperados.
El pasado día 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh, un precio
que no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a pesar de que la
producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año, con 190
gigavatios hora (GWh).
No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la producción hidráulica no
garantiza precios bajos "si no hay suficiente oferta de energía más económica (nuclear y
eólica) que entre en competencia".
Así, consideran que esta podría ser la tendencia durante las próximas semanas, con un
alza de los precios del 'pool', "a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado
por la reducción de generación nuclear".
Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo, mientras que unos
días después está programado que Trillo inicie su desconexión para recarga de
combustible.
MERCADO DE FUTUROS.
En lo que se refiere al mercado de futuros, ha subido hasta los 50 euros por MWh para
mayo, mientras que el de junio se sitúa en los 55 euros por MWh, lo que implica
incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el alza de
las 'commodities' (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5 y
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el 7% en sus productos de próxima entrega.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al
IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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Las paradas de dos nucleares encarecen la luz
en el mercado mayorista
17/04/2018 (13:12)

Madrid, 17 abr (EFECOM).- Las paradas de dos centrales nucleares
(Vandellós II y Almaraz), que han reducido la producción nuclear, y la
menor producción eólica en la última semana han elevado el precio de
la luz en el mercado mayorista en los primeros quince días de abril un 1
% con respecto a la media del pasado mes de marzo.
Según el Grupo ASE, especializado en asesoría y gestión energética
para empresas, el precio alcanzado en esa primera quincena de abril,
de 40,6 euros por megavatio hora (MWh) es, de todas formas, un 7,1 %
inferior a igual periodo del año pasado.
Ha indicado que la parada de la central de Vandellós II para reparar un
goteo de agua que se ha descubierto y la que se está llevando a cabo
de manera programada para proceder a la recarga de combustible en
Almaraz ha reducido la producción nuclear en España a un 70 % de su
plena carga.
El mercado mayorista cerró el pasado 13 de abril a 59 euros/MWh, ya
que, a pesar de la abundancia de oferta de generación hidráulica, que
marcó ese día el máximo en lo que va de año -190 gigavatios hora
(GWh)-, al no haber suficiente oferta de energía más económica
(nuclear y eólica) que entrara en competencia subió el precio.
Los analistas del Grupo ASE esperan que en las próximas semanas y,
al menos hasta el 31 de mayo, se mantengan precios altos para esta
época del año en el mercado mayorista diario.
La parada programada de Almaraz se extenderá aproximadamente
hasta el 9 o el 10 de mayo, y unos días después, está programada la
desconexión de la central de Trillo también para recargar combustible.
Por su parte, el mercado de futuros ha reaccionado al alza al no
efectuarse el arranque previsto para el próximo 8 de abril de la central
nuclear de Vandellós II, y ha subido hasta 50 euros/MWh en mayo y
hasta 55 euros/MWh en junio, incrementándose más de un 10 %
respecto a la pasada semana. EFECOM
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Las paradas de dos nucleares encarecen la luz en el mercado
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Las paradas de dos centrales nucleares (Vandellós II y Almaraz), que han reducido

¿Tiene Fernando Alonso
envidia de Sebastian Vettel?

la producción nuclear, y la menor producción eólica en la última semana h a n
elevado el precio de la luz en el mercado mayorista en los primeros
quince días de abril un 1% con respecto a la media del pasado mes de marzo.

Ábalos: “Es una burla a la
ciudadanía que sea el máster
de Cifuentes el que dimita”

Según el Grupo ASE, especializado en asesoría y gestión energética para
empresas, el precio alcanzado en esa primera quincena de abril, de 40,6
euros por megavatio hora (MWh) es, de todas formas, un 7,1% inferior a igual
periodo del año pasado.
Ha indicado que la parada de la central de Vandellós II para reparar un goteo de
agua que se ha descubierto y la que se está llevando a cabo de manera
programada para proceder a la recarga de combustible en Almaraz ha
reducido la producción nuclear en España a un 70 % de su plena carga.
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El mercado mayorista cerró el pasado 13 de abril a 59 euros/MWh, ya que, a pesar
de la abundancia de oferta de generación hidráulica, que marcó ese día
el máximo en lo que va de año -190 gigavatios hora (GWh)-, al no haber suficiente
oferta de energía más económica (nuclear y eólica) que entrara en competencia
subió el precio.
Los analistas del Grupo ASE esperan que en las próximas semanas y, al menos
hasta el 31 de mayo, se mantengan precios altos para esta época del año en
el mercado mayorista diario.

La parada programada de Almaraz se extenderá aproximadamente hasta el 9 o el
10 de mayo, y unos días después, está programada la desconexión de la
central de Trillo también para recargar combustible.
Por su parte, el mercado de futuros ha reaccionado al alza al no
efectuarse el arranque previsto para el próximo 8 de abril de la central nuclear de
Vandellós II, y ha subido hasta 50 euros/MWh en mayo y hasta 55 euros/MWh en
junio, incrementándose más de un 10 % respecto a la pasada semana.
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Medio: El Periódico de la Energía
Fecha: 17/04/2018
Titular: Las paradas de dos nucleares, entre ellas Almaraz, encarece la luz en el mercado mayorista

Las paradas de dos centrales nucleares (Vandellós II y Almaraz), que han reducido la producción nuclear, y la menor
producción eólica en la última semana han elevado el precio de la luz en el mercado mayorista en los primeros quince días
de abril un 1 % con respecto a la media del pasado mes de marzo.
Según el Grupo ASE, especializado en asesoría y gestión energética para empresas, el precio alcanzado en esa primera
quincena de abril, de 40,6 euros por megavatio hora (MWh) es, de todas formas, un 7,1 % inferior a igual periodo del año
pasado.
Ha indicado que la parada de la central de Vandellós II para reparar un goteo de agua que se ha descubierto y la que se
está llevando a cabo de manera programada para proceder a la recarga de combustible en Almaraz ha reducido la
producción nuclear en España a un 70 % de su plena carga.
El mercado mayorista cerró el pasado 13 de abril a 59 euros/MWh, ya que, a pesar de la abundancia de oferta de
generación hidráulica, que marcó ese día el máximo en lo que va de año -190 gigavatios hora (GWh)-, al no haber suficiente
oferta de energía más económica (nuclear y eólica) que entrara en competencia subió el precio.
Los analistas del Grupo ASE esperan que en las próximas semanas y, al menos hasta el 31 de mayo, se mantengan
precios altos para esta época del año en el mercado mayorista diario.
La parada programada de Almaraz se extenderá aproximadamente hasta el 9 o el 10 de mayo, y unos días después, está
programada la desconexión de la central de Trillo también para recargar combustible.
Por su parte, el mercado de futuros ha reaccionado al alza al no efectuarse el arranque previsto para el próximo 8 de abril
de la central nuclear de Vandellós II, y ha subido hasta 50 euros/MWh en mayo y hasta 55 euros/MWh en junio,
incrementándose más de un 10 % respecto a la pasada semana.
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de mes de abril el descenso
que venía registrando a lo largo de estos primeros meses del año debido a la
interrupción provisional de la actividad de las centrales nucleares de Vandellós II y
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la primera quincena de abril en los 40,6 euros por megavatio hora (MWh), precio que,
aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba hace un año, supone un repunte del
1% con respecto a los 40,18 euros por MWh de media que marcó en marzo.
Según Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de la
producción nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay que sumar
una menor producción eólica durante la última semana, factores que han llevado al
'pool' a situarse en niveles de precios muy superiores a los esperados.
El pasado día 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh, un precio
que no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a pesar de que la
producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año, con 190
gigavatios hora (GWh).
No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la producción hidráulica no
garantiza precios bajos "si no hay suficiente oferta de energía más económica
(nuclear y eólica) que entre en competencia".
Así, consideran que esta podría ser la tendencia durante las próximas semanas, con
un alza de los precios del 'pool', "a pesar de la abundancia de oferta hidráulica,
provocado por la reducción de generación nuclear".
Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo, mientras que unos
días después está programado que Trillo inicie su desconexión para recarga de
combustible.
MERCADO DE FUTUROS.
En lo que se refiere al mercado de futuros, ha subido hasta los 50 euros por MWh para
mayo, mientras que el de junio se sitúa en los 55 euros por MWh, lo que implica

El Gobierno consultará al Consejo de
Estado antes de decidir sobre la
reclamación de la banca por Castor
Energía concentra el 80% del presupuesto
del Ministerio, con un total de 4.542
millones

17/04/2018
U.ÚNICOS
2259
PÁG VISTAS 13 025
PAÍS
España

V.PUB.EUR 225 (261 USD)
V.CPM.EUR 63 (73 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=140073741
incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el alza
de las 'commodities' (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5
y el 7% en sus productos de próxima entrega.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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El precio de la luz en el POOL de los
primeros 15 días de abril se sitúa en
los 40,6 €/MWh.

Una cifra que, si bien es un 7,1%
más baja que la marcaba hace un año, implica un repunte del 1% en el precio mayorista de la luz
respecto al pasado mes de marzo.
La interrupción provisional de actividad en dos centrales, las de Vandellós II y Almaraz, supone
la reducción de la producción nuclear a un 70% de su plena carga. A ello hay que sumar una
menor producción eólica durante la última semana, factores que han llevado al POOL a situarse
en niveles de precios muy superiores a los esperados.
Menor competencia entre fuentes de generación
El pasado día 13 de abril, el POOL cerró a 59 €/MWh, un precio que no es propio del mes de abril,
de acuerdo a los analistas de Grupo ASE. Y menos aún si tenemos en cuenta que la producción
hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año: 190 GWh. Y es que un aumento
de la producción hidráulica no garantiza precios bajos, si no hay suficiente oferta de energía
más económica (nuclear y eólica) que entre en competencia.
Durante las próximas semanas, esta podría ser la tendencia: un alza de los precios en el
mercado diario (POOL), a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado por la
reducción de generación nuclear. Ese es el escenario que se plantea, al menos hasta el 31 de
mayo, dado que a las incidencias de Vandellós II hay que sumarle la parada por recarga de
Almaraz, que estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo. Y, unos días después,
está programado que Trillo inicie su desconexión para recarga de combustible. Una situación
desfavorable para los consumidores.
Los futuros eléctricos acusan el retraso de Vandellós II
El mercado de futuros ha reaccionado fuertemente al alza ante el “no arranque” previsto de la
central nuclear de Vandellós II el pasado día 8 de abril. El mes de mayo ha subido hasta los
50€/MWh y el de junio hasta los 55 €/MWh, lo que implica incrementos de más del 10%
respecto a la pasada semana.
Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el alza de las
commodities (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5 y el 7% en sus
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Mejores temperaturas, la recuperación hídrica y el acoplamiento
de Vandellós II apuntan a un coste por debajo de los 40 €/MWh en
abril
A PESAR DE QUE EN MARZO BAJÓ UN 26,7%
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El mes de marzo cerró en el ‘pool’ (mercado mayorista de la
electricidad) con un precio de la luz medio de 40,18 €/MWh, un 26,7%
por debajo de febrero y un 6,9% más barato que hace un año. Sin
embargo, es un “precio elevado” si se compara con la media del mes
de marzo de los últimos cinco años, de 33,3 €/MWh. El pasado mes de
marzo ha sido un 20,5% más caro.
Según informó Grupo ASE, hace un año el precio de la luz acusaba las
consecuencias de la sequía, con una producción hidráulica baja y cara.
El buen tiempo también repercutió en una escasa producción eólica
y en aquel periodo el precio del gas era elevado.
Todos estos factores, “opuestos a las circunstancias actuales,
tensaron la oferta”, a pesar de que el buen tiempo moderó el consumo
eléctrico. Además, en aquel momento se importó electricidad más
económica que la española, aprecia esta asesoría energética para
empresas.
Por otra parte, los datos de producción eólica e hidráulica fueron muy
significativos en marzo. Crecieron un 87% y un 64,5% respectivamente
frente a febrero, gracias a las numerosas borrascas que han atravesado
la península en las últimas semanas.
Este incremento impactó positivamente en el precio del ‘pool’, que
“no bajó más por el aumento de la demanda eléctrica” (+4,8%) debido
a las bajas temperaturas, por el crecimiento de las exportaciones a
Francia y por la parada de la central de Vandellós II, que redujo la
generación del parque nuclear un 15%.
La demanda eléctrica creció un 4,8% respecto a marzo del año
pasado. Teniendo en cuenta las temperaturas y calendario laboral, el
dato corregido fue de una subida del 5,1%. Con la cifra de marzo,
la demanda ha crecido un 2,9% en el primer trimestre de 2018.
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El hueco térmico se redujo notablemente en marzo: el carbón produjo
un 62,5% menos y el gas un 38,6% menos. En total, las fuentes fósiles
solo representaron un 11% del mix, muy por debajo de las cifras de
enero y febrero, con una media del 25%. Por su parte, las tecnologías
que no emiten CO2 acapararon el 77,7% del mix eléctrico, lideradas
por la eólica (33,3%). La hidroeléctrica generó un 20,1% y la nuclear un
19,3%.
EXPECTATIVA DE PRECIO DE LA LUZ A LA BAJA A CORTO PLAZO
Con la previsible recuperación de las temperaturas, la mejora de la
situación de los embalses y el acoplamiento de la central de Vandellós
II, programado para el 6 de abril, es de esperar que este mes el
precio de la luz se sitúe claramente por debajo de los 40 €/MWh.
Sin embargo, más allá de abril existen ciertos “nubarrones”, debido al
repunte de los precios en los mercados de futuros gas en Europa, que
podrían provocar una subida en el corto plazo del precio de
electricidad y plantean una gran incertidumbre para el resto del año.
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El consumo de la mediana empresa, medido a través del índice ASE CTEI, ha crecido en febrero un 3,2%
en relación a los últimos doce meses, especialmente por las noches.

En concreto, en febrero la demanda se elevó un 5,98% durante las noches, el doble de lo que
creció durante el día (+2,95%).
No se trata de un dato puntual, ya que las cifras registradas durante 2017 muestran un
aumento de la actividad sostenido con una diferencia similar entre la actividad diurna y la
nocturna. El consumo de las medianas empresas creció un 3,5% el año pasado: un 3,13% en las
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en las horas valle (las nocturnas, de 8 de la tarde a 8 de la mañana).
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Durante la crisis, la reducción de los pedidos llevó a una reducción del “tercer turno” en las
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horas punta (las diurnas, de 8 de la mañana a 8 de la tarde) y prácticamente el doble, un 6,17%,

empresas, por el alto coste económico que supone el factor laboral en ese tramo horario. El
mayor consumo que se está detectando en esa franja muestra la recuperación sostenida y más
acusada de la producción en horario nocturno.
El índice ASE CTEI refleja el consumo de la mediana empresa
El índice ASE CTEI monitoriza la evolución del consumo eléctrico de más de 600 puntos de
suministro de 400 medianas empresas españolas, ubicadas en 16 provincias y dedicadas a 162
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La muestra utilizada para calcular el índice ASE CTEI es representativa de un importante
segmento del tejido empresarial español, el de las medianas y pequeñas empresas, cuyo
consumo ha crecido un 3,2% en febrero, en relación a los últimos doce meses. La cifra de
crecimiento no coincide con el dato proporcionado por el índice de Red Eléctrica de España
(IRE), referido a grandes consumidores, que solo ha subido un 1,7%. Esta diferencia se debe a
que:

Regreso al futuro
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El índice que publica REE monitoriza el consumo de empresas con tarifas de más de
450kW. Esto deja fuera a muchas pymes en tarifas 3.1. y, a la vez, engloba a grandes
consumidores, como refinerías o depuradoras, cuyo elevado volumen de demanda está
muy por encima del registrado por la mayor parte de las empresas.
El índice ASE CTEI sí tiene en cuenta a empresas con tarifas de menos de 450kW (3.1), a la
vez que incluye a consumidores de más de 450kW, pero descartando a grandes
consumidores, cuyas cifras están muy lejos de las medianas empresas. Por tanto, muestra
el comportamiento del segmento de la mediana y pequeña empresa española.
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Economía/Energía.- El precio de la luz se
desploma un 23% en la primera quincena
de marzo por el viento y la lluvia
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El precio de la electricidad ha caído en la primera quincena de marzo un 23,1% con
respecto al cierre del pasado mes de febrero debido a la mayor participación de la eólica
y la hidráulica en la generación.
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El precio de la electricidad ha caído en la primera quincena de marzo un
23,1% con respecto al cierre del pasado mes de febrero debido a la mayor
participación de la eólica y la hidráulica en la generación.
En concreto, el precio en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', en
el periodo se ha situado en 42,19 euros por megavatio hora (MWh), frente a
los 54,88 euros por MWh que marcó de media en febrero.
Aunque la tendencia bajista suele ser normal en marzo, la rebaja es más
elevada (-2,3%) que hace un año y se debe a las condiciones climáticas, ya
que los numerosos frentes que han atravesado la Península en las últimas
semanas han traído más viento y más lluvia, según datos del Grupo ASE.

Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica un 40% con
respecto al mismo mes del año pasado. Esto ha hecho que el precio del 'pool'
no haya caído por el contrapeso de factores como la parada de la central
nuclear de Vandellós desde primeros de marzo, que ha reducido la
producción nuclear un 15%, el descenso de las importaciones de electricidad
desde Francia o el incremento en un 5% de la demanda eléctrica debido a las
condiciones climáticas, añade la consultora.
De hecho, el pasado 11 de marzo el precio de la electricidad marcó su nivel
más bajo del año, con una media para el día de 7,64 euros por megavatio
hora (MWh), siendo además el precio del 'pool' más bajo de toda Europa,
junto a Portugal.
Este precio representó una caída de más del 76% con respeto a los 31,96 euros
por MWh de media marcados para el día anterior e igualó así el nivel de 7,64
euros por MWh de media que se registró en el primer día de 2018.
MERCADO DE FUTUROS.
La proyección del mercado de futuros, donde las próximas semanas están
cotizando entre 40 y 44 euros por MWh, apuntan a que este mes cerrará en
un precio próximo a los 42 euros por MWh.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el
recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca
del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.
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El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que
los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios
diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor
del mediodía.
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El precio de la luz se desploma un
23% en la primera quincena de
marzo por el viento y la lluvia
16/03/2018
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El precio de la electricidad ha caído en la primera quincena de marzo un
23,1% con respecto al cierre del pasado mes de febrero debido a la mayor
participación de la eólica y la hidráulica en la generación.
En concreto, el precio en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el
periodo se ha situado en 42,19 euros por megavatio hora (MWh), frente a los
54,88 euros por MWh que marcó de media en febrero.
Aunque la tendencia bajista suele ser normal en marzo, la rebaja es más

Suscríbete

elevada (-2,3%) que hace un año y se debe a las condiciones climáticas, ya
que los numerosos frentes que han atravesado la Península en las últimas
semanas han traído más viento y más lluvia, según datos del Grupo ASE.
Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica un 40% con
respecto al mismo mes del año pasado. Esto ha hecho que el precio del 'pool'
no haya caído por el contrapeso de factores como la parada de la central
nuclear de Vandellós desde primeros de marzo, que ha reducido la producción
nuclear un 15%, el descenso de las importaciones de electricidad desde
Francia o el incremento en un 5% de la demanda eléctrica debido a las
condiciones climáticas, añade la consultora.
De hecho, el pasado 11 de marzo el precio de la electricidad marcó su nivel
más bajo del año, con una media para el día de 7,64 euros por megavatio hora
(MWh), siendo además el precio del 'pool' más bajo de toda Europa, junto a
Portugal.
Este precio representó una caída de más del 76% con respeto a los 31,96
euros por MWh de media marcados para el día anterior e igualó así el nivel de
7,64 euros por MWh de media que se registró en el primer día de 2018.
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MERCADO DE FUTUROS.
La proyección del mercado de futuros, donde las próximas semanas están
cotizando entre 40 y 44 euros por MWh, apuntan a que este mes cerrará en un
precio próximo a los 42 euros por MWh.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el
recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca
del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los
que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios
diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del
mediodía.
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El precio de la electricidad ha caído en la primera quincena
de marzo un 23,1% con respecto al cierre del pasado mes
de febrero debido a la mayor participación de la eólica y la
hidráulica en la generación.
En concreto, el precio en el mercado mayorista, el conocido
como 'pool', en el periodo se ha situado en 42,19 euros por
megavatio hora (MWh), frente a los 54,88 euros por MWh
que marcó de media en febrero.
EL FLASH DEL MERCADO

Aunque la tendencia bajista suele ser normal en marzo, la
rebaja es más elevada (-2,3%) que hace un año y se debe a
las condiciones climáticas, ya que los numerosos frentes
que han atravesado la Península en las últimas semanas
han traído más viento y más lluvia, según datos del Grupo
ASE.
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Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica
un 40% con respecto al mismo mes del año pasado. Esto
ha hecho que el precio del 'pool' no haya caído por el
contrapeso de factores como la parada de la central nuclear de Vandellós desde
primeros de marzo, que ha reducido la producción nuclear un 15%, el descenso de las
importaciones de electricidad desde Francia o el incremento en un 5% de la demanda
eléctrica debido a las condiciones climáticas, añade la consultora.
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De hecho, el pasado 11 de marzo el precio de la electricidad marcó su nivel más bajo del
año, con una media para el día de 7,64 euros por megavatio hora (MWh), siendo además
el precio del 'pool' más bajo de toda Europa, junto a Portugal.
Este precio representó una caída de más del 76% con respeto a los 31,96 euros por MWh
de media marcados para el día anterior e igualó así el nivel de 7,64 euros por MWh de
media que se registró en el primer día de 2018.
MERCADO DE FUTUROS.
La proyección del mercado de futuros, donde las próximas semanas están cotizando
entre 40 y 44 euros por MWh, apuntan a que este mes cerrará en un precio próximo a los
42 euros por MWh.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA
y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
PUBLICIDAD
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El precio de la electricidad ha caído en la primera quincena de marzo un 23,1% con
respecto al cierre del pasado mes de febrero debido a la mayor participación de la eólica
y la hidráulica en la generación.
En concreto, el precio en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo se
ha situado en 42,19 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 54,88 euros por MWh
que marcó de media en febrero.
Aunque la tendencia bajista suele ser normal en marzo, la rebaja es más elevada (-2,3%)
que hace un año y se debe a las condiciones climáticas, ya que los numerosos frentes
que han atravesado la Península en las últimas semanas han traído más viento y más
lluvia, según datos del Grupo ASE.
Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica un 40% con respecto al mismo
mes del año pasado. Esto ha hecho que el precio del 'pool' no haya caído por el
contrapeso de factores como la parada de la central nuclear de Vandellós desde
primeros de marzo, que ha reducido la producción nuclear un 15%, el descenso de las
importaciones de electricidad desde Francia o el incremento en un 5% de la demanda
eléctrica debido a las condiciones climáticas, añade la consultora.
De hecho, el pasado 11 de marzo el precio de la electricidad marcó su nivel más bajo del
año, con una media para el día de 7,64 euros por megavatio hora (MWh), siendo además
el precio del 'pool' más bajo de toda Europa, junto a Portugal.
Este precio representó una caída de más del 76% con respeto a los 31,96 euros por MWh
de media marcados para el día anterior e igualó así el nivel de 7,64 euros por MWh de
media que se registró en el primer día de 2018.
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MERCADO DE FUTUROS.
La proyección del mercado de futuros, donde las próximas semanas están cotizando
entre 40 y 44 euros por MWh, apuntan a que este mes cerrará en un precio próximo a
los 42 euros por MWh.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA
y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.

16/03/2018
U.ÚNICOS
128 228
PÁG VISTAS 641 142
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1839 (2140 USD)
V.CPM.EUR 61 (70 USD)

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/precio-desploma-primera-quincena-viento-luz-electricidad_0_1117989474.html

w

d

p G C c
Facebook
TwitterConécta

ECONOMÍA

EMPRESAS

NOTICIAS DE EVO BANCO

ECONOMÍA

Mercadona, Zara, Amazon
y el agujero negro del
comercio online

Evo Banco estrena nueva
estrategia bajo el interés
de Targobank y Novo
Banco

El precio de la luz se
desploma un 23% en la
primera quincena de
marzo por el viento y la
lluvia

ECONOMÍA

El precio de la luz se desploma un 23% en la
primera quincena de marzo por el viento y la
lluvia
Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica un 40% con respecto al mismo mes del año
pasado

El precio de la luz se desploma un 23% en la primera quincena de marzo por el viento y la lluvia
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El precio de la electricidad ha caído en la primera quincena de marzo un
23,1% con respecto al cierre del pasado mes de febrero debido a la mayor
participación de la eólica y la hidráulica en la generación.
En concreto, el precio en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', en

16/03/2018
U.ÚNICOS
128 228
PÁG VISTAS 641 142
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1839 (2140 USD)
V.CPM.EUR 61 (70 USD)

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/precio-desploma-primera-quincena-viento-luz-electricidad_0_1117989474.html

n
g
0

el periodo se ha situado en 42,19 euros por megavatio hora (MWh), frente a
los 54,88 euros por MWh que marcó de media en febrero.
Aunque la tendencia bajista suele ser normal en marzo, la rebaja es más
elevada (-2,3%) que hace un año y se debe a las condiciones climáticas, ya
que los numerosos frentes que han atravesado la Península en las últimas
semanas han traído más viento y más lluvia, según datos del Grupo ASE.
Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica un 40% con
respecto al mismo mes del año pasado. Esto ha hecho que el precio del
'pool' no haya caído por el contrapeso de factores como la parada de la
central nuclear de Vandellós desde primeros de marzo, que ha reducido la
producción nuclear un 15%, el descenso de las importaciones de
electricidad desde Francia o el incremento en un 5% de la demanda
eléctrica debido a las condiciones climáticas, añade la consultora.
De hecho, el pasado 11 de marzo el precio de la electricidad marcó su nivel
más bajo del año, con una media para el día de 7,64 euros por megavatio
hora (MWh), siendo además el precio del 'pool' más bajo de toda Europa,
junto a Portugal.
Este precio representó una caída de más del 76% con respeto a los 31,96
euros por MWh de media marcados para el día anterior e igualó así el nivel
de 7,64 euros por MWh de media que se registró en el primer día de 2018.

Mercado de futuros
La proyección del mercado de futuros, donde las próximas semanas están
cotizando entre 40 y 44 euros por MWh, apuntan a que este mes cerrará en
un precio próximo a los 42 euros por MWh.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el
recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y
cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los
que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los
precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación,
alrededor del mediodía.
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Titular: La eólica y la hidroeléctrica hacen caer el precio de la electricidad en el 'pool' un 23% en los primeros
quince días de marzo

El precio de la electricidad ha caído en la primera quincena de marzo un 23,1% con respecto al cierre del pasado mes de
febrero debido a la mayor participación de la eólica y la hidráulica en la generación.
En concreto, el precio en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo se ha situado en 42,19 euros por
megavatio hora (MWh), frente a los 54,88 euros por MWh que marcó de media en febrero.
Aunque la tendencia bajista suele ser normal en marzo, la rebaja es más elevada (-2,3%) que hace un año y se debe a las
condiciones climáticas, ya que los numerosos frentes que han atravesado la Península en las últimas semanas han traído
más viento y más lluvia, según datos del Grupo ASE.
Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica un 40% con respecto al mismo mes del año pasado. Esto ha
hecho que el precio del 'pool' no haya caído por el contrapeso de factores como la parada de la central nuclear de Vandellós
desde primeros de marzo, que ha reducido la producción nuclear un 15%, el descenso de las importaciones de electricidad
desde Francia o el incremento en un 5% de la demanda eléctrica debido a las condiciones climáticas, añade la consultora.
De hecho, el pasado 11 de marzo el precio de la electricidad marcó su nivel más bajo del año, con una media para el día de
7,64 euros por megavatio hora (MWh), siendo además el precio del 'pool' más bajo de toda Europa, junto a Portugal.
Este precio representó una caída de más del 76% con respeto a los 31,96 euros por MWh de media marcados para el día
anterior e igualó así el nivel de 7,64 euros por MWh de media que se registró en el primer día de 2018.
MERCADO DE FUTUROS La proyección del mercado de futuros, donde las próximas semanas están cotizando entre 40 y
44 euros por MWh, apuntan a que este mes cerrará en un precio próximo a los 42 euros por MWh.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40%
corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes
regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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El precio de la bombona de butano baja
casi un 5% a partir del próximo martes,
hasta los 13,96 euros

El precio de la electricidad ha caído en la
primera quincena de marzo un 23,1% con
respecto al cierre del pasado mes de febrero
debido a la mayor participación de la eólica y

La crisis de Venezuela podría llevar pronto
al mercado petrolero al déficit, según la
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la hidráulica en la generación.
En concreto, el precio en el mercado mayorista,

La CNMC pide limitar el papel de las
eléctricas en el desarrollo de
infraestructuras para el coche eléctrico

el conocido como 'pool', en el periodo se ha
situado en 42,19 euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 54,88 euros por MWh que

El precio de la gasolina cae un 0,4% en la
semana y toca mínimos del año

marcó de media en febrero.
Aunque la tendencia bajista suele ser normal
en marzo, la rebaja es más elevada (-2,3%) que
hace un año y se debe a las condiciones
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climáticas, ya que los numerosos frentes que
han atravesado la Península en las últimas semanas han traído más viento y más
lluvia, según datos del Grupo ASE.
Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica un 40% con respecto al
mismo mes del año pasado. Esto ha hecho que el precio del 'pool' no haya caído por
el contrapeso de factores como la parada de la central nuclear de Vandellós desde
primeros de marzo, que ha reducido la producción nuclear un 15%, el descenso de las
importaciones de electricidad desde Francia o el incremento en un 5% de la demanda
eléctrica debido a las condiciones climáticas, añade la consultora.
De hecho, el pasado 11 de marzo el precio de la electricidad marcó su nivel más bajo
del año, con una media para el día de 7,64 euros por megavatio hora (MWh), siendo
además el precio del 'pool' más bajo de toda Europa, junto a Portugal.
Este precio representó una caída de más del 76% con respeto a los 31,96 euros por
MWh de media marcados para el día anterior e igualó así el nivel de 7,64 euros por
MWh de media que se registró en el primer día de 2018.
MERCADO DE FUTUROS.
La proyección del mercado de futuros, donde las próximas semanas están cotizando

Nadal vaticina que el recibo de la luz en
2018 será "bastante menor" que el año
pasado
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entre 40 y 44 euros por MWh, apuntan a que este mes cerrará en un precio próximo a
los 42 euros por MWh.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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La electricidad generada con carbón sale
barata en un febrero frío y un 9,8% más caro
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El mayor aumento del precio se da por la noche (+21,2%).
El frío incrementa la demanda y el carbón se sitúa como la tecnología más barata,
frente a las renovables, las más caras.
El mercado de futuros espera bajadas del 8% para primavera.
El mes de febrero cerró con un precio medio de la luz de 54,88 €/MWh en el POOL, un
9,8% más caro que en enero y un 6% por encima del precio que marcaba hace un
año. Su subida se debe al fuerte incremento de la demanda de electricidad, por las sucesivas
olas de frío que han atravesado la península. En concreto, la demanda bruta de electricidad
fue un 7% más elevada que hace un año.

El carbón, la tecnología más barata
El aumento de la demanda de electricidad, que una vez tenidas en cuenta las temperaturas y
la laboralidad fue de +3,7%, se ha compensado con un aumento de la producción de las
energías fósiles (carbón y gas). El hueco térmico diario (gas y carbón) en febrero fue de 196
GWh, es decir, un 14% más elevado que hace un mes. La generación con carbón ha sido la
principal causante de este incremento, con una producción media diaria de 126 GWh, un
28% más alta que en enero. En cambio, los ciclos combinados redujeron su aportación un
5% y generaron una producción diaria de 70 GWh.
Los generadores eólicos y las tecnologías del antiguo régimen de renovables han
aprovechado el tirón de la demanda diaria (un 4% más elevada que en enero) y la
disminución de las importaciones (-28%) para elevar sus precios de casación a 50 €/MWh, lo
que explica en gran medida el aumento de los precios de febrero (+9,8%). También
incrementaron sus precios, pero en menor medida, los ciclos combinados de gas y la
generación hidráulica. El carbón, con un 25% de las horas de casación, fue la tecnología más
barata, con precios en el entorno de los 47 €/MWh, con una rebaja del 2,3% en su precio.
La luz se encarece en febrero un 9,8% porque el incremento de la demanda eléctrica (+7%)
lo aprovechan las renovables para elevar su precio de casación. El carbón, que fue la
tecnología más barata, incrementó su producción un 28% y acumuló el 25% de las horas de
casación.
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Los precios suben más por la noche
El incremento del precio de la luz en febrero se ha producido sobre todo en las horas valle
(intervalo entre las 24:00 y las 8:00 horas). En esa franja el precio se situó en 48,7 €/MWh,
frente a los 40,2 €/MWh de enero, lo que representa un encarecimiento del 21,2%. En las
horas punta de febrero el precio también subió, pero menos. Se situó en 57,8 €/MWh, un
5% por encima del de enero.

Relacionado: Los autobuses eléctricos Iziar se integran en el
mercado internacional

Los futuros pronostican una rebaja del 8% para primavera
En los mercados de futuros eléctricos es donde se han producido las principales novedades.
Se han producido fuertes bajadas en los últimos días de febrero, por las lluvias y predicciones
meteorológicas de marzo. El precio del segundo trimestre (Q2-18) registró una bajada del
8,2%, mientras el tercer trimestre (Q3-18) descendía un 2,6%. El mercado comienza a
anticipar que las fuertes lluvias de las próximas semanas podrían aliviar el estado de los
embalses y aumentar la producción hidráulica en primavera.

Materias primas fósiles a la baja
En cuanto a las principales commodities, el gas (TTF) y el carbón (API2) registraron bajadas
en sus respectivos mercados de futuros en relación a los contratos del mes frontal (mar18). El precio del gas se redujo un 3,7% y el del carbón un 6,9%. Por su parte, el barril de
Brent cerró febrero a 65,7 $, un 4% más barato que en enero. En cambio, las emisiones de
CO2 siguen con su escalada alcista y ya cotizan cerca de los 10 €, lo que supone una subida
del 14% en febrero.

Previsión de los expertos del Grupo Ase
La cotización en los mercados de futuros de las próximas semanas oscila entre 43 y 45
€/MWh, una cifra algo elevada en nuestra opinión si tenemos en cuenta las predicciones
meteorológicas de un mes de marzo marcado por fuertes lluvias, acompañadas de viento y
subida de temperaturas. Sólo la incertidumbre de las exportaciones a Francia, por la ola frío
en Europa, podría sostener un mes de marzo en valores de 45 €/MWh.
De cumplirse nuestra previsión, con un POOL en las próximas semanas inferior a lo esperado,
podríamos ver la continuación de la corrección en el mercado de futuros iniciada los últimos
días de febrero.
Y es que la fuerte subida de precio de los mercados de futuros del mercado español durante
el último trimestre del 2017, basada en las escasas reservas hidráulicas y en el aumento del
precio del gas, de entre 4 y 5 €/MWh, no se ha corregido en nuestro país, a diferencia de lo
que ha ocurrido en el resto de mercados eléctricos europeos a primeros de año. Si se
cumplen las previsiones meteorológicas, la corrección podría ser de entre 3 y 5 €/MWh para
el Yr-19 español, según nuestras estimaciones.
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La electricidad generada con carbón sale
barata en un febrero frío y un 9,8% más caro
Redacción Interempresas 06/03/2018











Según el informe elaborado por el Grupo Ase, el mes de febrero cerró con un precio medio de la luz
de 54,88 €/MWh en el Pool, un 9,8% más caro que en enero y un 6% por encima del precio que
marcaba hace un año. Su subida se debe al fuerte incremento de la demanda de electricidad, por las
sucesivas olas de frío que han atravesado la Península. En concreto, la demanda bruta de electricidad
fue un 7% más elevada que hace un año.

El carbón, la tecnología más barata
El aumento de la demanda de electricidad, que una vez tenidas en cuenta las temperaturas y la
laboralidad fue de +3,7%, se ha compensado con un aumento de la producción de las energías fósiles
(carbón y gas). El hueco térmico diario (gas y carbón) en febrero fue de 196 GWh, es decir, un 14% más
elevado que hace un mes. La generación con carbón ha sido la principal causante de este incremento,
con una producción media diaria de 126 GWh, un 28% más alta que en enero. En cambio, los ciclos
combinados redujeron su aportación un 5% y generaron una producción diaria de 70 GWh.
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Los generadores eólicos y las tecnologías del antiguo régimen de renovables han aprovechado el tirón
de la demanda diaria (un 4% más elevada que en enero) y la disminución de las importaciones (-28%)
para elevar sus precios de casación a 50 €/MWh, lo que explica en gran medida el aumento de los
precios de febrero (+9,8%). También incrementaron sus precios, pero en menor medida, los ciclos
combinados de gas y la generación hidráulica. El carbón, con un 25% de las horas de casación, fue la
tecnología más barata, con precios en el entorno de los 47 €/MWh, con una rebaja del 2,3% en su
precio.

La luz se encarece en febrero un 9,8% porque el incremento de la demanda eléctrica (+7%) lo
aprovechan las renovables para elevar su precio de casación. El carbón, que fue la tecnología más
barata, incrementó su producción un 28% y acumuló el 25% de las horas de casación.

Los precios suben más por la noche
El incremento del precio de la luz en febrero se ha producido sobre todo en las horas valle (intervalo
entre las 24:00 y las 8:00 horas). En esa franja el precio se situó en 48,7 €/MWh, frente a los 40,2 €/MWh
de enero, lo que representa un encarecimiento del 21,2%. En las horas punta de febrero el precio
también subió, pero menos. Se situó en 57,8 €/MWh, un 5% por encima del de enero.

Los futuros pronostican una rebaja del 8% para primavera
En los mercados de futuros eléctricos es donde se han producido las principales novedades. Se han
producido fuertes bajadas en los últimos días de febrero, por las lluvias y predicciones meteorológicas
de marzo. El precio del segundo trimestre (Q2-18) registró una bajada del 8,2%, mientras el tercer
trimestre (Q3-18) descendía un 2,6%. El mercado comienza a anticipar que las fuertes lluvias de las
próximas semanas podrían aliviar el estado de los embalses y aumentar la producción hidráulica en
primavera.
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Materias primas fósiles a la baja
En cuanto a las principales commodities, el gas (TTF) y el carbón (API2) registraron bajadas en sus
respectivos mercados de futuros en relación a los contratos del mes frontal (mar-18). El precio del gas
se redujo un 3,7% y el del carbón un 6,9%. Por su parte, el barril de Brent cerró febrero a 65,7 $, un 4%
más barato que en enero. En cambio, las emisiones de CO2 siguen con su escalada alcista y ya cotizan
cerca de los 10€, lo que supone una subida del 14% en febrero.

Previsión de los expertos
La cotización en los mercados de futuros de las próximas semanas oscila entre 43 y 45 €/MWh, una cifra
algo elevada en nuestra opinión si tenemos en cuenta las predicciones meteorológicas de un mes de
marzo marcado por fuertes lluvias, acompañadas de viento y subida de temperaturas. Sólo la
incertidumbre de las exportaciones a Francia, por la ola frío en Europa, podría sostener un mes de
marzo en valores de 45 €/MWh.
De cumplirse nuestra previsión, con un Pool en las próximas semanas inferior a lo esperado, podríamos
ver la continuación de la corrección en el mercado de futuros iniciada los últimos días de febrero.

Y es que la fuerte subida de precio de los mercados de futuros del mercado español durante el último
trimestre del 2017, basada en las escasas reservas hidráulicas y en el aumento del precio del gas, de
entre 4 y 5 €/MWh, no se ha corregido en nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de
mercados eléctricos europeos a primeros de año. Si se cumplen las previsiones meteorológicas, la
corrección podría ser de entre 3 y 5 €/MWh para el Yr-19 español, según nuestras estimaciones.
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El precio de la luz sube 6,7% en la primera quincena de junio
En concreto, el precio del mercado mayorista, el
conocido como ‘pool’, en la quincena se ha situado en
58,65 euros por megavatio hora (MWh).
Según analistas de Grupo ASE, la escalada de precio
de emisiones de CO2 sube las ofertas de salida de las
tecnologías fósiles y eleva la curva de precio del
‘pool’, “dada la escasez de presión por parte de otras
fuentes más económicas, como la nuclear o la eólica”.
Así, con dos centrales nucleares paradas, la
producción nuclear es un 17% inferior, mientras que
la generación eólica es un 21% más baja que la
registrada el año pasado.
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En este escenario, la hidráulica, que compite con las
energías térmicas más caras, puede elevar sus
precios por encima de los 55 euros por MWh, en la
medida en que es capaz de controlar su flujo de
producción, según la consultora energética.
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Según datos de ASE, el carbón, que el año pasado casaba en precios de alrededor de 45 euros
por MWh, en las últimas semanas ha subido sus ofertas en más de 10 euros por MWh, lo que
supone un incremento del 22%, mientras que los ciclos combinados de gas están ofreciendo
precios 8 euros por MWh más altos, con un incremento del 16%.
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De esta manera, el carbón y el gas siguen subiendo
sus precios de oferta de casación en el mercado
diario por la escalada del precio de las emisiones y del
resto de commodities.
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MERCADO DE EMISIONES DE CO2.
En concreto, el mercado de emisiones de CO2 se ha situado en niveles de 15-16 euros por
tonelada de CO2, frente a los 5 euros a los que cotizaba el año pasado, lo que supone una
subida del 200%.
La consultora subraya que el impacto en las ofertas de estas dos tecnologías es
“considerable”, sobre todo en el carbón, que, con un factor de emisión de alrededor de 0,9
toneladas por MWh producido, incrementa su coste de generación en 0,9 euros por MWh cada
vez que el precio del mercado de emisiones de CO2 sube un euro. En el caso de los ciclos
combinados, el factor de emisión es de aproximadamente 0,4 toneladas por MWh.
Los analistas de Grupo ASE estiman que en los próximos meses la evolución del mercado de
emisiones de CO2 podría marcar la tendencia de los mercados eléctricos europeos.
“Como hemos visto esta semana, con el acuerdo de los 28 de fijar una cuota del 32% de
energías renovables en 2030, la UE camina con firmeza hacia la reducción de emisiones. El
mercado de CO2 (EUA) es sin duda el mejor sistema que tiene la UE para dar una señal
económica a los diferentes agentes, que se traduzca en un acercamiento a los objetivos”,
subrayan.
(Sin valoracion)
Escrito por Europa Press el 15 de junio de 2018 con 7 comentarios.
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