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EL ANÁLISIS
El precio eléctrico
sigue al alza y ya
supera en un 27,5%
al del año pasado

El POOL sigue su escalada y el mes de mayo vuelve a
batir en más de un 82% el precio del año pasado. Con
el dato de mayo, el precio de los 12 últimos meses se
eleva hasta los 49,26 €/MWh y los mercados de futuros
(OMIP) registran una subida del tercer trimestre (Q3-17)
del 3% en mayo, arrastrados precisamente por la subida del POOL.
El motivo principal de los últimos meses se vuelve a
reproducir: reducción de la producción hidráulica en un
63% frente año pasado. Este hueco lo está ocupando
en su mayor parte la producción de carbón, segunda
en el mix de generación con el 18,6% del total, detrás
de la nuclear (21,8%). Si a esto añadimos que el precio
del futuro del carbón cotiza un 32% más que hace un
año, la escalada del precio se explica por sí sola.
A río revuelto…
Pero no queda aquí la cosa. Esta situación la están
aprovechando las tecnologías del antiguo régimen especial (eólica, fotovoltaica, cogeneración…). Mientras
el año pasado con la misma producción (40% del mix)
cerraban el 36% de la horas con precios de 23 €/MWh,
este año lo hacen en el 17,4% de las horas y con un precio de 45€/MWh. Este dato resulta revelador: aumenta
su oferta de precio al no tener la presión de una oferta
hidráulica y de carbón más barata.
También hay que destacar que los ciclos combinados
de gas han ganado protagonismo en este mes mayo.
Han cerrado precio en el 12% de las horas, cuando el
año pasado solo cerraban en el 1,2% de las horas.

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE
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La buena noticia es la positiva evolución de los componentes del precio final, que se reducen de forma significativa en casi 2€/MWh (-23%). Destaca la importante
rebaja de las restricciones y procesos de Operación del
Sistema (OS) de alrededor del 50%.

La demanda bruta registra un repunte del +2,6% frente
almismo mes del año anterior. Pero, teniendo en cuenta los efectos de la temperatura y laboralidad, la variación es nula (0 %).
¿Y a futuro?
El mercado eléctrico de futuros español (OMIP), arrastrado por la tendencia alcista del pool, registra una
subida en el corto plazo del 3% (Q3-2017) y ya cotiza
por encima de los 53 €/MWh, con una subida acumulada desde el 1 de enero de aproximadamente el
13%. No obstante, en nuestra opinión, no debería de
subir mucho más y se mantendrá en este entorno. Las
cotizaciones del largo plazo también cotizan al alza,
con una subida del 2,5% del Yr-18, que supera los 45
€/MWh.
En cuanto a las materias primas, el barril de Brent y
Gas (TTF Spot) descienden ligeramente y el carbón y
las emisiones de CO2 registran un importante repunte
del 10%.
La situación actual del mercado eléctrico no es nueva.
Se reproduce la situación de hace dos años (2015) cuando la media del POOL en verano fue de 55,7 €/MWh. Y,
como en aquel entonces, existe una alta probabilidad
de altas temperaturas y escasa producción hidroeléctrica, con gran presencia de gas y carbón en el mix.
En mayo de 2015 las reservas hidroeléctricas estaban
en el 70% del total con 10.338 GWh disponibles y en la
actualidad se sitúan en el 62,5%, con 9.944 GWh. Los
precios del barril de Brent también se movían entrelos
50-55 $ el barril y el futuro del carbón se movía en 42 $
frente a los 54 $ actuales. En cualquier caso, tal y como
hemos comentado anteriormente, no creemos que el
precio de Q3 de este año supere en exceso los 53 €/
MWh.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES
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PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

GENERACIÓN

MATERIAS PRIMAS

El pool de mayo, a 47,11 €/MWh, se incrementa respecto al mes pasado en
un 7,8% y en un 82,8% en relación al
año pasado.

La producción hidráulica se reduce un
63% y el carbón registra un importante
aumento del 260% respecto al mismo
mes del año pasado.

El precio final medio de libre comercialización en mayo fue de 54,26 €/
MWh. La suma de los sobrecostes que
forman el precio final baja a los 6,7 €/
MWh frente a los 7,82€/MWh del mes
pasado y a los 8,61 €/MWh de mayo
de 2016.

La producción nuclear desciende en
casi un 19% frente al mes pasado debido a la parada por recarga de combustible de las centrales de Trillo y Ascó. Se
espera que entren de nuevo en funcionamiento a primeros de junio.

Mientras que el barril de Brent y Gas
(TTF Spot) descienden ligeramente
respecto a abril, el carbón experimenta
una fuerte subida (+10%) en los últimos
15 días de mayo.

DEMANDA

MERCADO DE FUTUROS

ÍNDICES ASE

Los datos de REE reflejan un repunte
de la demanda peninsular en mayo del
2,6%, con un acumulado del año 2017
de -0,4% respecto al mismo periodo
del año pasado. El dato corregido de
demanda, teniendo en cuenta la temperatura y laboralidad, deja un crecimiento cero.

Todos las cotizaciones de OMIP experimentan subidas, en especial las del
corto plazo ante las expectativas de un
POOL caro para los próximos meses,
con una subida del Q3-17 del 3%.

El índice de consumo industrial del
Grupo ASE en abril 2017 registra un repunte del consumo del +2,826%.

Los intercambios internacionales registran un importante saldo importador de +1.437 MWh.

Respecto al coste total de electricidad,
en abril se reduce un 3,29% respecto al
mismo mes del año pasado.
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)
Mayo 2017
Precio del mercado
eléctrico diario (POOL)

En mayo el POOL marcó 47,11 €/MWh, lo que supone
una subida del 7,8% respecto a abril y del 82,8% respecto al año pasado. La escasa producción hidráulica
del mes de mayo, compensada con un incremento
de la producción del carbón, con los precios de esta

materia prima cotizando un 32% más caros que el
año pasado, parece el principal motivo de esta fuerte subida. El precio de los últimos 12 meses del pool
sigue su tendencia alcista y se situa ya en los 49,26
€/MWh.

47,11
€/MWh

+ 7,82% vs abril 2017
+ 82,81% vs mayo 2016

Precio del mercado
diario año móvil
(365 días)

49,26
€/MWh

Fuente: OMIE
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Precio del mercado eléctrico diario (POOL)
Portugal

Italia

Francia

Alemania

Nordpool

47,12

43,06

35,37

31,48

28,46

€/MWh
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PRECIO MEDIO FINAL DEL MERCADO LIBRE
54,26
€/MWh

+ 4,1% vs abril 2017
+ 53,4% vs mayo 2016

El precio final medio de mayo para los comercializadores libres y consumidores directos fue de 54,26 €/
MWh, una vez sumados todos los sobrecostes del
mercado. Esto supone una subida del 4,1% frente a
abril e incremento del 57,3% respecto al año pasado.
Los sobrecostes se reducen significativamente.
Fuente: OMIE/ESIOS

Repercusión de los
sobrecostes y componentes
del precio final mercado libre
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Importante reducción de
los sobrecostes del sistema
Los datos provisionales de la evolución de los sobrecostes del sistema, publicados por REE, indican que
se han reducido significativamente respecto a abril,
concretamente en un 14,6%. Y, respecto a mayo del
año pasado, en un 22%. Entre los componentes, destaca la importante bajada de las restricciones en un
50% sobre el año anterior.

La media de los sobrecostes del sistema desde 1 de
enero hasta el 31 de mayo se sitúa en 7,62 €/MWh
Aunque el dato es ligeramente superior al de la media de todo el año pasado (7,58 €/MWh), los sobrecostes del sistema eran de 8,71 €/MWh en estas mismas fechas, por lo que hay un descenso del 12,5% si
comparamos con el mismo periodo y un recorte de
más de 1 €/MWh.
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DEMANDA Y GENERACIÓN
Demanda
La demanda peninsular de energía eléctrica en abril
repuntó con una subida del 2,2% frente al mismo mes
del año anterior. La variación de la demanda corregida, una vez tenidos en cuenta los efectos de temperatura y laboralidad, fue nula (+0%). Desde el 1 de
enero hasta el 31 de mayo, la demanda bruta peninsular de energía eléctrica desciende un 0,4% en
relación al mismo periodo de 2016 y la corregida en
un 0,8%.

Mix generación · Mayo 2017

Generación
Fuerte reducciónde la producción hidráulica, con un
descenso del 62,8% frente al año pasado. Desde el 1
de enero al 31 de mayo, la producción hidráulica se
ha reducido en un 53% en relación al mismo periodo
del año anterior. También el descenso de la producción eólica es significativa, con una reducción interanual del 14,4%.
La importante reducción de la oferta de estas dos
tecnologías está siendo compensada con un aumento del carbón (+101%) y de los ciclos combinados
(+23,8%), lo que explica claramente el diferencial de
precio respecto al año pasado. Laproducción nuclear
desciende en mayo, debido a la parada por recarga
de la central de Trillo y Ascón durante gran parte del
mes de mayo.
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS
Mercado de futuros español
(OMIP)

Evolución cotización anual Yr-17 y Yr-18 España (OMIP)

El incremento del precio del mercado diario respecto
al año pasado está incrementando las expectativas
de las cotizaciones de los productos de muy corto
plazo como el tercer trimestre (Q3-17), con una subida del 3,3%. Los productos de largo también aceleran
su subida con crecimientos del 2,4% para Yr-18 y del
2% para el Yr-19.

Evolución cotización anual
YR-17 y YR-18 España (OMIP)
En la gráfica de la derecha, que nos traslada las expectativas del mercado de futuros a largo plazo
(Yr-18) frente al índice del precio del mercado diario
(OMIE móvil), observamos que continúa la escalada
del precio del POOL de los últimos 12 meses (OMIE
móvil). Sin embargo, la cotización del Yr-18 se mantiene estable y, por tanto, se abre la brecha entre ambas.

Materias
primas

Brent

Gas Natural

Carbón

El precio del barril de Brentsigue
muy volátil, pero en la franja entre
50 y 55 $/barril. El acuerdo porparte de la OPEP para prolongar
la reducción de producción no ha
tenido elefecto esperado en el
mercado. El mes cierra en 50,97 $
con una caída del 1,5%.

El precio del TTF holandés marcó
una tendencia bajista, análoga al
movimiento del crudo. Cerró el
mes de mayo cerca de 1 €/MWh
por debajo del valor del mes pasado, con un -5,5%.

Relevante corrección al alza (+10%)
de las cotizaciones del futuro del
carbón en el mes de mayo.
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Emisiones de CO2

Importante aumento del precio
de las emisiones, arrastrado por la
subida del precio del carbón.
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ÍNDICES ASE
Grupo ASE, con la información que le proporcionan
600 puntos de suministro, elabora índices de precio
y consumo de electricidad:
»» Índice ASE PTEI: muestra la evolución del precio por el suministro completo de electricidad
en tarifas industriales de alta tensión.

ASE PTEI
Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE PTEI Total

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

El índice ASE PTEI Total desciende en abril un 3,29% frente a abril de 2016. El índice ASE PTEI de Energía desciende un 5,22%, mientras que el coste de los accesos (distribución) sube ligeramente un 0,7% frente a abril
de 2016.
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ASE CTEI
Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE PTEI Total

El consumo industrial sigue mostrando una sólida recuperación y registra en abril un fuerte aumento del
2,26% frente al mismo mes del año anterior. Y ello a pesar del efecto de la Semana Santa, que este año ha
caído en abril, mientras que en 2016 lo hizo en marzo.
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