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El presente informe se encuentra protegido bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. El contenido del informe puede ser reuti-
lizado y divulgado por cualquier medio siempre y cuando se cite la fuente (Informe 
de mercado de Grupo ASE) y se indique si se han realizado cambios sobre el docu-
mento original. No está permitido el uso de cualquier información recogida en este 
informe para fines comerciales.
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EL ANÁLISIS
El frío agita el 
consumo eléctrico 
en febrero y encarece 
la factura un 9,8% 

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 Juan Antonio Martínez y Leo Gago

Analistas de Grupo ASE

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.

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, 

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.

El incremento del precio de la electricidad en el 
POOL es mayor en el horario nocturno (+21,2%). Por 
su parte, el mercado de futuros espera una rebaja 
del 8% en el precio de la luz para la primavera, 
en base a las predicciones meteorológicas de 
fuertes lluvias, abundancia de viento y subida de 
temperaturas.
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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.

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.

Recomendación 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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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El pool de febrero cerró a 54,88 €/
MWh, con un aumento del 9,8% 
respecto a enero y un 6% más ele-
vado que hace un año.

 » El precio fi nal medio de libre co-
mercialización de febrero, incluidos 
los sobrecostes del sistema, fue de 
61,74 €/MWh un 6% más caro que 
el mes pasado. Los sobrecostes del 
sistema se han reducido en un 1 €/
MWh (-13,6%) en estos dos prime-
ros meses respecto a 2017.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE refl ejan un au-
mento de la demanda en febrero 
del 7% respecto a febrero de 2017. 
El dato corregido de demanda, te-
niendo en cuenta la temperatura y 
laboralidad, fue de +3,7%

DEMANDA

 » La producción eólica en febrero li-
deró el mix de generación, con el 
22,5% del total. Las energías fósiles 
(gas y carbón) aumentaron su pre-
sencia en el mix a un 26,5%, frente 
al 24,5% de enero

 » Los intercambios internacionales 
cerraron febrero con saldo importa-
dor, pero con un descenso del 28% 
respecto a enero.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de 
futuros (OMIP) registraron recor-
tes generalizados, especialmente a 
corto plazo: El Q2-18 bajó un 8% y el 
Yr-19 descendió un 2%.

MERCADO DE FUTUROS

 » Los mercados de Gas y Carbón ex-
perimentaron rebajas en sus pro-
ductos de futuros del 3,7% y del 
6,9%, respectivamente.  El precio 
del barril de Brent se redujo un 4% y 
se sitúa en los 65,7 $. Las emisiones 
de CO2 se encarecieron un 14%.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE en enero 
2018, registró un crecimiento del 
3,17%. 

 » Respecto al coste total de electrici-
dad, enero de 2018 experimentó un 
descenso del 1,98%.

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

El POOL de febrero cerró a 54,88 €/MWh, lo que supone un aumento del 9,8% frente al mes pasado y del 
6,1% sobre febrero del año pasado. Este incremento se explica principalmente por la subida de la demanda. 
El precio de los últimos 12 meses repunta ligeramente y se sitúa en los 50,65 €/MW.

54,88 
€/MWh

Fuente: OMIE

+9,8% vs enero 2018

+6,1% vs febrero 2017

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Febrero 2018

50,65 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

54,98
€/MWh

Italia

57,00 
€/MWh

Francia

48,70 
€/MWh

Alemania

40,12 
€/MWh

Nordpool 

39,58
€/MWh

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

El precio fi nal medio de febrero para los comerciali-
zadores libres y consumidores directos fue de 61,74 
€/MWh, una vez sumados todos los componentes 
del precio. Esto supone una subida del 6% en relación 
a enero y del 1% respecto al mes de febrero de 2017. 

61,74 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+6 vs enero 2018

-28,5% vs febrero 2017

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio fi nal mercado libre

En febrero los sobrecostes del sistema descendie-
ron un 7% respecto a enero y un 26% en compara-
ción con el año pasado.
Los datos provisionales de la evolución de los sobre-
costes del sistema publicados por REE indican que 
en febrero los componentes del precio bajaron 0,5 
€/MWh respecto a enero y 2,12 €/MWh en relación 
al año pasado. Entre estoss componentes, destaca la 
reducción de 1,1 €/MWh en los costes de restriccio-
nes y  de 0,7 €/MWh en la interrumpibilidad.

La media de los sobrecostes en 2018 se sitúa en 
6,29 €/MWh, un 13,6% más baja que en 2017.
El buen comportamiento de las restricciones y la re-
baja del coste de interrumpibilidad para 2018 está 
permitiendo reducir la media de los costes del siste-
ma en un 1 €/MWh, lo que representa una rebaja del 
13,6%) en relación a la media de 2017.

Precio fi nal febrero 2018:
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DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en fe-
brero aumentó un 7% respecto a la registrada en el 
mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta 
los efectos del calendario y las temperaturas, el cre-
cimiento de la demanda peninsular de energía eléc-
trica fue del 3,5%.

Con respecto a la demanda peninsular de los últimos 
12 meses, crece 2,1%. Una vez corregida la infl uencia 
del calendario y las temperaturas, sube un 0,6%.

Demanda

En los dos primeros meses del año, la generación se 
ha reducido un 3,3%, frente al aumento de la deman-
da del 2,3%. La explicación es el fuerte aumento en 
estos dos primeros meses de las importaciones des-
de Francia, frente al año pasado, cuando el saldo fue 
prácticamente nulo en febrero. Las energías fósiles 
han sido las principales perjudicadas por ese aumen-
to de las importaciones, con un descenso del 23% en 
el caso del carbón y del 3,9% en los ciclos combinados 
de gas respecto al año pasado. La producción eólica 
se sitúa líder del mix de generación acumulada a fe-
brero, con un aumento del 3,5%. La energía nuclear 
desciende un 3,6% y también destaca el aumento de 
la cogeneración con una subida del 5,5%.

Generación

Mix generación · Febrero 2018
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS

El mercado de futuros ibérico (OMIP) registró en febrero una fuerte bajada, 
especialmente a corto plazo. La cotización del segundo trimestre (Q2-18) se 
redujo un 8,2%, en base a las previsiones meteorológicas de las próximas se-
manas. El Q3-18 también registró una notable bajada del 2,6%. El precio del 
Yr-19 se situó en los 48,45 €/MWh, con un recorte del 1,6%. Y el  Yr-20, en los 
46,5 €/MWh, bajó un 2,1%.

Mercado de futuros español (OMIP) Mercado de futuros europeos

Mientras los principales mercados europeos spot viven importantes subidas 
por la ola de frio, sus mercados de futuros registran bajadas en sus pro-
ductos de corto (Q2-18) y largo plazo Yr-19. En Francia, a pesar de los altos 
precios que se están dando en los mercados spot, por encima de los 80 €/
MWh en los últimos días, su mercado de futuros experimentó ligeras ba-
jadas. Lo mismo ha ocurrido en Alemania, donde las subidas han sido más 
moderadas en su mercado spot, con bajadas generalizadas en su mercado 
de futuros.

Brent
Después de 7 meses de constan-
te subida de precio, el Brent cierra 
este mes en 65,78 $/barril, un 4,5% 
respecto del mes anterior. La mejo-
ra en el stock de EEUU ha sido una 
de las claves, si bien es cierto que 
ha sido un mes tremendamente 
volátil, con registros de 68 y tam-
bién de 61 a lo largo del mismo. 

Gas Natural
El gas también ha reducido lige-
ramente su cotización, pero de la 
misma forma ha tenido un com-
portamiento muy volátil este mes, 
vinculado directamente a la ola de 
frío registrada tanto en la península 
Ibérica como en Centro Europa. A 
medida que vaya desapareciendo 
el frío debería de reducir su cotiza-
ción.

 

Carbón
El carbón ha reducido su cotización 
este mes, un condicionante ha sido 
al acuerdo final en el sector minero 
Colombiano, entre otras cuestio-
nes. Si finalmente remite la ola de 
fría, la cotización debería de bajar.
 

Emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 siguen 
transcurriendo por un camino dis-
tinto a las 3 anteriores. Este mes 
han subido respecto del anterior, 
sin embargo, a pesar de la presu-
mible reducción del precio del car-
bón, no se prevé que las emisiones 
lo acompañen en su descenso. Se 
prevé que se mantengan estables, 
de momento. 

Materias 
primas
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ÍNDICES ASE
Grupo ASE, con la información que le pro-
porcionan 600 puntos de suministro, elabora 
índices de precio y consumo de electricidad:
 

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

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

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE PTEI Total

ASE PTEI

El índice ASE PTEI Total desciende en enero un 1,98%, frente a la cifra que registraba en enero de 2017. 
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

ASE CTEI

El consumo industrial sigue mostrando signos de recuperación con un crecimiento en diciembre del 3,53% 
frente al mismo mes del año anterior.



Escalón 1 · Base 100%

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



Toma el control del coste eléctrico de tu empresa

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

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

www.grupoase.net

@ASEnergia

ASEnergia

Grupo ASE

MÁS SEDES

Comunitat Valenciana
Plaza Constitución, 7
Entresuelo izquierda

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

ase@grupoase.net

Región de Murcia
Avenida Libertad, 

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

ase@grupoase.net

Comunidad 
de Madrid

Avenida de América, 32
28922 – Alcorcón (Madrid)

Tel: 912 262 209
ase@grupoase.net

Andalucía
Avda de la Circunvalación, 3-2A

18620 · Alhendín (Granada)
Tel: 609 530 726

ase@grupoase.net

Cataluña
Cardenal Cisneros, 24 

08225 · Terrassa (Barcelona)
Tel: 607 861 575

ase@grupoase.net


