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EL ANÁLISIS
La importación de
electricidad francesa
modera el precio de la
luz en enero, que baja un
13,7% frente a diciembre

Previsión a futuro: A pesar de la presión positiva
que aportan las importaciones desde Francia y de
la moderación del precio del gas y del carbón en sus
respectivos mercados, pesa la escasa producción
hidráulica. Durante las próximas semanas el precio
de la luz en el POOL es probable que se mueva en
torno a los 52 €/MWh.
En el contexto del mercado eléctrico actual, el precio
de la luz de enero se puede considerar moderado.
Cerró enero con un precio medio medio de 49,98 €/
MWh, un poco por encima de la media de los últimos
cinco años (48,75 €/MWh), pero por debajo de lo que
se esperaba: el precio medio del POOL de los últimos
tres meses se situaba en 58€/MWh y en diciembre el
mercado de futuros eléctricos llegó a cotizar enero a 64
€/MWh. Una mayor producción eólica y, sobre todo, el
peso de la importación de electricidad desde Francia
ha logrado que el precio de la luz sea un 13,74% más
bajo que en diciembre.
La diferencia con respecto al inicio del año pasado aún
es más llamativa: un 30,12% por debajo de la cifra que
llegó a alcanzar entonces. Ese fuerte contraste se debe
a las circunstancias excepcionales que se produjeron
hace un año, principalmente debido al cierre de
las nucleares francesas, que tensionó los mercados
eléctricos de toda Europa.

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE
Informe de mercado: enero 2018

Las dos caras de enero
El último mes ha tenido dos periodos bien diferenciados:
la primera semana de enero, con una demanda muy
moderada y alta producción eólica, que supuso que el
hueco térmico (producción de carbón y gas) fuera muy
reducido. Ese contexto produjo precios de POOL por
debajo de 45 €/MWh.

Enero ha tenido dos
caras: los primeros días la
producción eólica llevó al
precio de la luz por debajo
de los 45 €/MWh. El
incremento de la demanda
dio mayor protagonismo
a las fuentes fósiles, que
elevaron el precio hasta
los 53-54 €/MWh. Las
importaciones equilibraron
fuerzas y evitaron que
subiera más el precio.

Las circunstancias cambiaron a partir del 8 de enero. En
ese momento el mercado diario inició un periodo muy
estable, caracterizado por el incremento de la demanda
y la reducción de la producción eólica. El hueco térmico
creció de forma notable, elevando el precio del POOL
a valores medios de 53-54 €/MWh. Sólo algunos días,
coincidiendo con fines de semana, menor demanda y
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alta producción eólica, hubo una relajación del precio
por debajo de los 50 €/MWh. La electricidad francesa
decantó las fuerzas y moderó el precio.
La importación reduce los precios marginales
La reducción del precio respecto al pasado mes de
diciembre (-13,74%) ha tenido mucho que ver con el
fuerte saldo importador registrado, al contrario que los
meses precedentes, que fue exportador. Este cambio
de signo, debido a la importación de energía más
económica de nuestros países vecinos, sobre todo de
Francia, ha permitido frenar una escalada en el precio
del POOL y reducir el hueco térmico (producción de
carbón y gas) en un 28% en comparación con el mes
anterior y en un 35% sobre enero del año pasado.
Es un dato muy significativo. De hecho, el precio
medio marginal de los ciclos combinados se redujo
a los 48,67 €/MWh frente a los 62,53 €/MWh de
diciembre. Hace unos días conocimos que la Comisión
Europea destinará 578 millones de euros para alcanzar
el objetivo de interconexión del 10% con Francia en
2025, frente al actual 6%, algo que sin duda favorecerá
la competitividad.
Producción eólica por encima de la media
Respecto al resto de energías que componen el mix
de generación de electricidad, la producción hidráulica
sigue en mínimos por la situación de los embalses;
la producción nuclear trabajó casi a plena carga y
la producción eólica fue notable: superó la media
mensual en un 22% y estuvo un 14% por encima de la
registrada en enero del año pasado.
La demanda eléctrica aumentó 1,9 puntos sobre diciembre,
aunque con respecto a enero de 2017 se redujo en un 2,1%.
Teniendo en cuenta las temperaturas y calendario laboral,
el dato corregido fue algo menor, del 2%.

carbón (API2) registraron bajadas en enero, tanto en
los mercados spot como en sus contratos de futuros
del mes frontal (febrero de 2018). El gas bajó un 7,5% y
el carbón un 4%. Por su parte, el barril de Brent frenó
su escalada alcista en enero y tropieza con una barrera
en los 70 $. Las emisiones de CO2 registraron una
importante subida del 8,8%.
Los futuros eléctricos acusan la sequía
El mercado de futuros eléctrico español ha recogido
la moderación del POOL, pero en el muy corto plazo.
Sin embargo, a medio y largo plazo ha registrado
ligeras subidas y de momento no traslada la evolución
del POOL, ni de las commodities del gas y el carbón,
frente a los principales mercados de futuros eléctricos
europeos, que si lo hicieron y registraron importantes
bajadas en el corto y largo plazo.
El producto Q2-18 español (segundo trimestre de
2018) incrementó su cotización hasta los 50,40 €/MWh
(+3,5%) y el Yr-19 cerró a 49,25 €/MWh (+1,3%). Y es que
en España hay que tener en cuenta la situación de
los embalses que, de momento, no cambia. Se prevé
una producción hidroeléctrica mínima histórica para
2018. Por eso los futuros eléctricos siguen previendo
un precio eléctrico en los niveles actuales mientras no
lleguen lluvias suficientes para corregir las reservas
hídricas.
Pendientes de la climatología
Nuestra opinión es que si continua la actual situación,
con apenas producción hidráulica, pero con la presión
positiva que aportan las importaciones desde Francia
y el precio de las commodities de gas y carbón
moderándose, durante las próximas semanas el precio
del POOL debe moverse en valores próximos a 52 €/
MWh. De momento, habrá que continuar esperando a
que la climatología pueda cambiar el escenario actual.

Las materias primas de las fuentes fósiles, a la baja
Entre las principales commodities, el gas (TTF) y el
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

GENERACIÓN

MATERIAS PRIMAS

»» El pool de enero cerró a 49,98 €/
MWh. Se reduce un 13,74% respecto al mes pasado y un 30,2% en
comparación con enero de 2017.
»» El precio final medio de libre comercialización de enero, incluidos
los sobrecostes del sistema, fue de
58,24 €/MWh un 14,33% más bajo
que en diciembre.

»» De nuevo alta producción eólica
en enero, que lideró el mix de generación con el 24,3% del total. Las
energías fósiles (gas y carbón) redujeron su presencia en el mix a un
24% frente al 33% del mismo mes
del año pasado.
»» El saldo internacional cerró con un
fuerte saldo importador, cambiando la tendencia de los meses anteriores.

»» El Gas y el Carbón experimentaron
bajadas en sus mercados spot y de
futuros. El barril de Brent freno su
escalada alcista y se sitúa sobre los
70 $. Las emisiones de CO2 experimentaron una importante subida
del 8,8%

DEMANDA

MERCADO DE FUTUROS

ÍNDICES ASE

»» Los datos de REE reflejan una reducción de la demanda en enero
del 2,1% respecto al mismo mes del
año pasado. Esa cifra, teniendo en
cuenta la temperatura y laboralidad
que en el 2%

»» Las cotizaciones del mercado de
futuros (OMIP) cerraron con ligeras
subidas en el medio y largo plazo.

»» El índice de consumo industrial interanual del Grupo ASE en diciembre de 2017 creció el 3,43%.
»» Respecto al coste total de electricidad, en diciembre de 2017 registró
un descenso del 1,32% frente al mismo mes de 2016.

Informe de mercado: enero 2018
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)
Enero 2018

En enero el POOL cerró a 49,98 €/MWh: baja un 13,74% frente a diciembre y un 30,12% en relación al año pasado. La causa de esta disminución sobre el mes pasado es, principalmente, el aumento de las importaciones
desde francia. El precio de los últimos 12 meses se sitúa en los 50,51 €/MWh por lo que la cifra de enero está
un 3,31% por debajo.

Precio del mercado
eléctrico diario (POOL)

49,98
€/MWh

-13,74% vs diciembre 2017
-30,12% vs enero 2017

Precio del mercado
diario año móvil
(365 días)

50,41
€/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) · Enero
Portugal

Italia

Francia

Alemania

Nordpool

51,63

49,00

34,96

29,46

32,93

€/MWh
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€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh
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PRECIO MEDIO FINAL DEL MERCADO LIBRE
Precio final enero 2018:

58,24
€/MWh

-14,33 vs diciembre 2017
-28,5% vs enero 2017
El precio final medio de enero para los comercializadores libres y consumidores directos fue de 58,24 €/
MWh una vez sumados todos los componentes del
precio. Esto supone un descenso frente al mes pasado del 14,33% y un descenso del 285% respecto a
enero de 2017 (marcado por la crisis de los reactores
nucleares franceses).
Fuente: OMIE/ESIOS

Repercusión de los
sobrecostes y componentes
del precio final mercado libre

8

En enero, los sobrecostes del sistema descendieron un 14,7% respecto a diciembre y un 17,8% comparando con el año pasado.
Los datos provisionales de la evolución de los sobrecostes del sistema, publicados por REE, indican que
en el mes de enero los componentes del precio respecto a diciembre se redujeron en 1,12 €/MWh y en
1,41 €/MWh respecto al año pasado. Entre los componentes, destaca la reducción en 0,6 €/MWh de los
costes de interrumpibilidad y de 0,45 €/MWh de los
procesos OS

El año 2018 arranca con 6,49 €/MWh de sobrecostes del sistema
A pesar de que en enero los pagos por capacidad
son de los más elevados del año, el buen comportamiento del resto de componentes y la reducción
del coste de interrumpibilidad de REE para 2018, que
rebaja este coste en 0,6 €/MWh, ha permitido cerrar
por debajo de la media de 2017, que fue de 7,28 €/
MWh.

Grupo ASE

DEMANDA Y GENERACIÓN
Demanda
La demanda peninsular de energía eléctrica en enero
se redujo un 2,1% respecto a la registrada en el mismo
mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la reducción de
la demanda peninsular de energía eléctrica fue del
2%.

Mix generación · Enero 2018

En cuanto a los últimos doce meses, el dato de demanda peninsular crece un 1,8%. Una vez corregida la
influencia del calendario y las temperaturas, la cifra
queda en 0,8%.

Generación
Enero destacó por un fuerte aumento de las importaciones desde Francia y por una producción eólica
muy notable y superior a la media. Los buenos datos
de producción eólica y las importaciones han reducido el hueco térmico (gas y carbón) en un 28% respecto al mes pasado. La energía nuclear y el resto de
tecnologías del mix obtuvieron datos de producción
dentro de sus valores medios.

Informe de mercado: enero 2018
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS
Mercado de futuros español (OMIP)

Mercado de futuros europeos

El mercado de futuros ibérico (OMIP) se mantiene en la senda alcista, a pesar de la moderación del precio del pool de enero, y sólo ha corregido a
la baja el muy corto plazo. Las cotizaciones, tanto de los productos a corto como a largo plazo registraron subidas. El Yr-19 se situó en los 49,25 €/
MWh, con una subida del 1,3% y el Q2-18 cerró a 50,40 €/MWh aumentando
el 3,5%. Sólo el Yr-20 registró una bajada del 1,7% y cerró a 47,5 €/MWh. La
situación de los embalses hídricos en mínimos sigue pesando mucho en las
previsiones en el corto plazo del mercado de futuros.

Los principales mercados europeos registraron importantes bajadas de los
contratos de corto y largo plazo. En el mercado francés la cotización del Yr19 bajó un 5,3% y el Q2-18 un 8,57%. Detrás ha estado la caída de su mercado
SPOT en un 38,42%. El mercado alemán también vio retroceder las cotizaciones del Yr-19 en un 6,16% y del Q2-18 en un 6,69%. La caída del los precios de
gas y carbón en los principales mercados spot y de futuros (GAS TTF y Carbón API2) se trasladaron a los mercados de futuros europeos. En la gráfica
observamos como la tendencia de la cotización del Yr-19 se mueve en sentido inverso, abriendo una brecha y encareciendo los contratos a largo de
aprovisionamiento para la empresa española, frente a Alemania y Francia.

Materias
primas
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Brent

Gas Natural

Carbón

Nuevo ascenso del precio del
Brent. Se sitúa en 68,98 $/barril al
final de este mes, un 3,15% por encima del cierre del mes anterior. A
lo largo enero se han llegado a registrar valores de alrededor de 71 $/
barril. Se espera cierta estabilidad
en el entorno de los 70 $/barril.

El gas ha visto reducida su cotización de manera severa, que se sitúa
muy por debajo de lo esperado. El
motivo de la fuerte corrección está
en la climatología y en que la preocupación transmitida desde Francia, al respecto de sus nucleares, se
ha quedado en nada.

El carbón ha reducido su cotización este mes, aunque de manera
suave. La previsión de la entrada
de una ola de frío en Europa, junto
con la posible huelga en el sector
minero en Colombia pueden volver a invertir esta situación.

Emisiones de CO2

El precio de las emisiones de CO2
ha continuado al alza a lo largo de
este mes de enero. Aunque se espera que se mantenga en las próximas fechas, la previsión sigue siendo alcista en el largo plazo.
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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 de diciembre un 1,32% frente a diciembre de 2016.

Informe de mercado: enero 2018

11

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

El consumo industrial sigue mostrando signos de recuperación con un crecimiento en diciembre del 3,53%
frente al mismo mes del año anterior.
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Escandallo aproximado de costes de la electricidad
para el consumidor de alta tensión
Escalón 1 · Base 100%

Toma el control del coste eléctrico de tu empresa
Grupo ASE

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

www.grupoase.net
Grupo ASE
@ASEnergia
ASEnergia

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

MÁS SEDES
Comunitat Valenciana
Plaza Constitución, 7
Entresuelo izquierda
03550 – San Juan (Alicante)
Tel: 966 593 464
ase@grupoase.net

Región de Murcia
Avenida Libertad,
8, 2-M
30009 – Murcia
Tel: 618 212 774
ase@grupoase.net

Andalucía
Avda de la Circunvalación, 3-2A
18620 · Alhendín (Granada)
Tel: 609 530 726
ase@grupoase.net

Comunidad
de Madrid
Avenida de América, 32
28922 – Alcorcón (Madrid)
Tel: 912 262 209
ase@grupoase.net

Cataluña
Cardenal Cisneros, 24
08225 · Terrassa (Barcelona)
Tel: 607 861 575
ase@grupoase.net

