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EL ANÁLISIS
La luz cuesta un 6,2%
más que hace un mes
y sube sobre todo en
el horario nocturno

La subida de precios en las principales materias
primas está empujando al alza los mercados
de futuros eléctricos europeos, también al
español, aunque nuestro mix no debería verse
tan afectado. Por otra parte, la prolongación de
la parada de Vandellós II reduce la aportación
de energía barata, pero esperamos que se vea
compensada por una menor demanda eléctrica,
una mayor producción hidráulica y el recurso a la
importación de electricidad francesa.
El POOL del mes de abril cerró con un precio medio
de 42,67 €/MWh, un 6,2% por encima de marzo
y, aún así, un 2,3% más barato que hace un año.
Abril ha sido un mes muy lluvioso, con una elevada
producción hidráulica (+148% respecto a hace un año).
Sin embargo, este aporte extra de energía barata ha
venido acompañado por la reducción, en un 22%, de la
generación nuclear, debido a las paradas de Almaraz y
Vandellós II.
El precio del mes de abril de los últimos años ha
sido muy volátil porque es un mes tradicionalmente
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 lo comparamos con la media del
mes de abril de los últimos cinco años, de 31,55 €/
MWh, este mes ha sido un 35,2% más caro.

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

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 reengancharse el día 6 de abril pero,

El precio de la luz en las horas
valle (nocturnas) ha subido
un 14,4%. Esta circunstancia,
que afecta especialmente
a la industria, se debe
principalmente al recorte de
aporte de energía nuclear,
dada la menor demanda que
se registra a esas horas.

cuando se encontraba realizando las verificaciones
para su arranque, se detectó un goteo en el sistema
de refrigeración y se 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 de las diferentes tecnologías
han sido muy similares a los del mes pasado, salvo los
de las tecnologías del antiguo régimen de renovables
que han incrementado el precio un 25%. Destaca
también el hecho de que el Gas ha marcado el precio
en tan 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
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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 que 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 al alza
En abril se produjo un importante ascenso
en el precio de las principales commodities:
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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 +7,0% 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 YR19 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.
La climatología benigna no es suficiente
Las expectativas 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%.

reducción de la demanda por la subida
de las temperaturas, una esperada alta
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 nuestra
opinión, el contagio por las fuertes subidas
que se están registrando en los mercados
eléctricos europeos, motivados a su vez
por los altos precios del Gas y de las
emisiones, es algo desorbitado. Nuestro
mix energético poco tiene que ver con el
del resto de Europa.
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, somos muy escépticos
ante los elevados precios de los mercados
de futuros (OMIP), que en nuestra opinión
no están fundamentados, al menos en
toda su extensión.

En nuestra opinión 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
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
»

»

El pool de abril cerró a 42,67 €/
MWh, con un aumento del 6,2% sobre marzo y un descenso del 2,3%
respecto al año pasado.
El precio final medio de libre comercialización de abril, incluidos
los sobrecostes del sistema, fue de
51,43 €/MWh, un 3,73% más alto
que en marzo.

DEMANDA
»

Los datos de REE reflejan un aumento de la demanda en abril del
5,7% 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 2,4%.

Informe de mercado: abril 2018

GENERACIÓN
»

»

La producción hidráulica en abril
lideró el mix de generación, con el
25,3% del total. La energía nuclear
redujo su presencia en el mix al
19,5% por la parada de dos centrales
nucleares. Las energías fósiles (gas y
carbón) tuvieron poca presencia en
el mix, con tan sólo un 13 % del total.
El saldo internacional cambió de
signo: de exportador en marzo a
importador en abril.

MERCADO DE FUTUROS
»

Las cotizaciones del mercado de futuros (OMIP) cerraron con subidas
generalizadas, tanto a corto como a
largo plazo. El Q3-18 se elevó un 7%
y el Yr-19 un 3,2%, alineados con las
subidas que dominaron en los mercados europeos.

MATERIAS PRIMAS
»

El precio del Gas (TTF) del mes frontal experimentó una subida del
4,37% y el Carbón (API2) del 7,4%. El
precio del barril de Brent se elevó
un 7% y alcanzó los 75 $. Las emisiones de CO2 se mueven en la banda
de los 13 €.

ÍNDICES ASE
»
»

El índice de consumo industrial interanual del Grupo ASE reflejó un
crecimiento del 1,26% en marzo.
Respecto al coste total de electricidad, marzo registró un descenso
del 1,6% frente al mismo mes del
año anterior.
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)
Abril 2018

En abril el POOL cerró a 42,67 €/MWh, lo que supone un aumento 6,2% frente a marzo, a la vez que un descenso del 2,33% sobre abril del año pasado. La subida frente a marzo se explica principalmente por la reducción de la oferta nuclear. La rebaja sobre el año pasado reduce ligeramente el precio de los últimos 12 meses,
que se sitúa en los 50,30 €/MW.

Precio del mercado
eléctrico diario (POOL)

42,67
€/MWh

+6,2% vs marzo 2018
-2,33% vs abril 2017

Precio del mercado
diario año móvil
(365 días)

50,3

€/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) · Abril
Portugal

Italia

Francia

Alemania

Nordpool

42,66

49,39

33,60

32,06

39,00

€/MWh

Informe de mercado: abril 2018

€/MWh

€/MWh

€/MWh

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

51,43
€/MWh

+3,73% vs marzo 2018
-1,38% vs abril 2017
El precio final medio de abril para los comercializadores libres y consumidores directos fue de 51,43 €/
MWh, una vez sumados todos los componentes del
precio. Esto supone una subida del 3,73% frente al
mes pasado y un descenso del 1,38% respecto a abril
de 2017.

Fuente: OMIE/ESIOS

Repercusión de los
sobrecostes y componentes
del precio ﬁnal mercado libre
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En abril los sobrecostes del sistema
fueron de 7,89 €/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de los sobrecostes del sistema, publicados por REE, indican que
en el mes de abril los componentes del precio se
mantuvieron respecto a marzo, mientras que se incrementaron muy ligeramente respecto al año pasado (+0,20 €/MWh). Entre los componentes, destaca
el aumento en abril de los procesos OS.

La media de los sobrecostes en 2018 se asciende a
7,11 €/MWh, con un descenso del 2,25% respecto
a 2017.
La rebaja del coste de interrumpibilidad para 2018
está permitiendo reducir la media de los costes del
sistema en 0,16 €/MWh.

Grupo ASE

DEMANDA Y GENERACIÓN
Demanda

Mix generación · Abril 2018

La demanda peninsular de energía eléctrica en abril aumentó un 5,7% respecto a la registrada en el mismo mes
del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del
calendario y las temperaturas, el aumento de la demanda peninsular de energía eléctrica se queda en el 2,4% .
El dato de la demanda peninsular en lo que va de año
2018 creció un 2,5%. Una vez corregida la influencia del
calendario y las temperaturas, la cifra queda en +2,1%.

Generación
Abril cerró con un notable aumento del 8% de la generación respecto al mismo mes del año pasado, debido
a un aumento de la demanda y un descenso de las importaciones en comparación con abril de 2017. La contribución de las distintas tecnologías dentro del mix
de generación ha tenido dos protagonistas: el aumento de la energía hidráulica del 148% y la disminución de
la energía nuclear, del 22,4%, debido a las paradas de
las centrales nucleares de Vandellós II y Almaraz.
Las energías fósiles han reducido su producción notablemente, al igual que lo hicieron en marzo y apenas
representan el 13% del total del mix. En lo que va de
2018 el Carbón ha reducido su producción de electricidad en un 24,5% y el Gas en un 5,5%. Mientras, la
energía eólica e hidráulica aumentaron su aporte un
56,0% y un 19,7% respectivamente hasta abril. La producción de energía hidráulica estuvo muy por encima
de la media mensual y lideró el mix energético con el
25,3% de la generación total. Le siguieron la energía
eólica, con el 22,6% y la nuclear, con el 19,5%.
Informe de mercado: abril 2018
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS
Mercado de futuros español (OMIP)

Mercado de futuros europeos

El mercado de futuros ibérico (OMIP) registró en abril un fuerte aumento de
precio en todos sus productos. Los buenos datos del estado de las reservas
hídricas no han apaciguado los mercados de futuros y las cotizaciones del
corto y largo plazo han seguido la tendencia alcista de los mercados europeos, influenciados por las subidas de precios en los mercados de gas y
carbón. La cotización del Q3-18 y Q4-18 supera los 58 €/MWh y la del Yr-19
alcanzó los 51,6 €/MWh, con una subida del 3,2%.

En abril los principales mercados europeos registraron precios moderados
en sus mercados spot. Las expectativas del precio del mes de mayo se han
reducido mientras que las del Q3-18 registran un repunte del 5%. Destaca la
fuerte subida del Yr-19, francés y alemán, del 7,1% y 9,8% respectivamente.

Materias
primas
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Brent

Gas Natural

Carbón

El Brent sigue subiendo al mismo
ritmo que el mes anterior, afectando al resto de mercados energéticos. Este mes ha cerrado en 75,17
$/barril, un 7% por encima del mes
anterior. La inestabilidad en Siria,
con amenaza por parte de Trump,
y riesgos políticos tanto en Irán
como en Venezuela han sido los
principales causantes de este aumento. Cómo se desarrollen los
acontacimientos al respecto de
este asunto será fundamental para
la cotización del crudo. Totalmente
imprevisible.

Fuerte aumento del precio del gas
durante este mes, la reducida llegada de GNL se vio acompañada
de numerosos cortes imprevistos
en los oleoductos del Norte de Europa, que se han prolongado más
de lo esperado. Se espera que, la
mejora de la climatología y la recuperación de los oleoductos, el precio se mantenga estable e incluso
se reduzca.

El carbón vio frenado su descenso
en este mes de abril, para corregir
de nuevo al alza después de 3 meses de bajadas. El fuerte ascenso
del precio del Brent ha provocado
un aumento significativo en los
costes de producción y de transporte. El cambio de climatología a
temperaturas más suaves, acompañado de la estabilidad en los
inventarios, deberían de corregir a
la baja el precio, pero sin perder de
vista al Brent.

Emisiones de CO2

Las emisiones de CO2 han detenido su ascenso, que se aceleró el
pasado mes de marzo. Tras tocar
los 14 €/ton ha reducido su cotización para cerrar prácticamente
con el mismo precio que cerró en
el mes anterior. No hay cambios ni
en fundamentales ni en regulación.
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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.

»

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

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

El índice ASE PTEI Total de marzo desciende un 1,6% frente a marzo de 2017.

Informe de mercado: abril 2018
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ASE CTEI
Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

El consumo industrial sigue mostrando signos de recuperación de las medianas empresas, con un crecimiento en marzo del 1,26% 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)
Gran Vía 81, piso 6º, departamento 2.
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

