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EL ANÁLISIS
La luz está un 34,7%
más cara que
la media de los últimos
cinco años

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 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.
El hueco térmico aumenta en mayo
La reducción de la producción 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.

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

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.

Con hasta tres centrales
nucleares paradas algunos
días y una producción eólica
muy inferior a la media, el
único freno al precio de salida
de la energía hidráulica ha
sido el del siguiente escalón,
ocupado por el carbón y el
gas, muy caros.

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, del 32,6%, en el precio de la energía hidráulica
respecto al mes pasado, cuando ofertaba en precios
de 44 €/MWh.
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.
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Con esta cantidad de agua embalsada,
lo normal sería que el techo del precio de
la oferta 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 al precio de
sus ofertas ha sido el precio del siguiente
escalón, ocupado por el carbón y el gas.
Emisiones de CO2 más caras lastran
la competitividad de las fósiles
Ante el panorama de escasa producción
nuclear y eólica, la generación con carbón
sólo tuvo notoriedad en jornadas con
precios de casación superiores a 52 €/
MWh. En los últimos doce 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 4850 €/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 sus costes variables
de aprovisionamiento de materia prima
(carbón y gas), respecto a hace un año, que
se han encarecido un 30%. A ello se suma
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otro factor clave: el incremento, del 196%,
en el precio de las emisiones de CO2 (EUA)
hasta los 15,3 €. Dado que el año pasado se
situaban en 5 €, su precio se ha triplicado.
Como el factor de emisión es de 0,9€/
ton en el caso del carbón y de 0,4€/ton
en el gas, si han internalizado este coste
de oportunidad en sus ofertas, supone
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%).
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 habitual, con
tres centrales nucleares paradas y con
una producción eólica un 50% inferior a
lo normal. 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 Q318 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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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

GENERACIÓN

MATERIAS PRIMAS

»» El pool de mayo cerró a 54,92 €/
MWh, con un aumento del 28,7%
desde abril y del 16,6% respecto al
año pasado.
»» El precio final medio de libre comercialización de mayo, incluidos
los sobrecostes del sistema, fue de
62,22 €/MWh un 20,98% más alto
que en abril.

»» Las energías fósiles (gas y carbón)
aumentaron su presencia en el mix
con el 21,5% del total, por la menor
producción de hidráulica y eólica.
»» Los intercambios internacionales
cerraron con un fuerte saldo importador en mayo.

»» El precio del Gas (TTF) registró una
subida del 13,3% y el Carbón (API2)
del 13,4%. El barril de Brent elevó su
precio un 3,7% y alcanzó los 77,6 $.
Las emisiones de CO2 superan los
15 €, con una subida del 16%.

DEMANDA

MERCADO DE FUTUROS

ÍNDICES ASE

»» Los datos de REE reflejan un descenso de la demanda en mayo del
1% respecto al mismo mes del año
pasado. El dato corregido de demanda, teniendo en cuenta la temperatura y la laboralidad, fue de +1%.

»» Las cotizaciones del mercado de
futuros (OMIP) experimentaron subidas generalizadas tanto a corto
como a largo plazo. El Q3-18 se elevó un 10,3% y el Yr-19 un 6,1%, ambos arrastrados por los incrementos en los mercados europeos y de
commodities.

»» El índice de consumo industrial interanual del Grupo ASE registró un
crecimiento del 2,55% en abril.
»» Respecto al coste total de electricidad, el índice ASE PTEI de abril
experimentó un descenso del 1,91%
frente al mismo mes del año anterior.

Informe de mercado: mayo 2018
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)
Mayo 2018

En mayo el POOL cerró a 54,92€/MWh, lo que supone un aumento del 28,7% frente a abril y del 16,6% sobre
el mismo mes del año pasado. Esta evolución se explica principalmente por la reducción de la oferta nuclear
y eólica. El precio de los últimos 12 meses aumenta y se sitúa en los 50,98 €/MW.

Precio del mercado
eléctrico diario (POOL)

54,92
€/MWh

+28,7% vs abril 2018
+16,6% vs mayo 2017

Precio del mercado
diario año móvil
(365 días)

50,98
€/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) · Mayo
Portugal

Italia

Francia

Alemania

Nordpool

55,08

53,48

34,42

33,54

33,45

€/MWh

Informe de mercado: mayo 2018

€/MWh

€/MWh

€/MWh

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

62,22
€/MWh

+21% vs abril 2018
+14,7% vs mayo 2017
El precio final medio de mayo para los comercializadores libres y consumidores directos fue de 62,22
€/MWh, una vez sumados todos los componentes
del precio. Esto supone un aumento del 21% frente
al mes pasado y del 14,7%, respecto a mayo de 2017.

Fuente: OMIE/ESIOS

Repercusión de los
sobrecostes y componentes
del precio final mercado libre
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En mayo los sobrecostes del sistema
fueron de 6,81 €/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de los sobrecostes del sistema, publicados por REE, indican que
en el mes de mayo los componentes del precio se
redujeron un 13,7% respecto a abril, mientras que se
incrementaron un 2% frente al año pasado.

La media de los sobrecostes en 2018 se sitúa en
los 7,05 €/MWh, con un descenso del 3% respecto
a 2017.
La rebaja del coste de interrumpibilidad para 2018
está permitiendo reducir la media de los costes del
sistema.

Grupo ASE

DEMANDA Y GENERACIÓN
Demanda

Mix generación · Mayo 2018

La demanda peninsular de energía eléctrica en mayo se
redujo un 1% 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 fue del 1% .
El dato de la demanda peninsular en lo que va de año
2018 creció un 2,8%. Una vez corregida la influencia del
calendario y las temperaturas, la cifra queda en +2,0%.

Generación
Mayo cerró con un notable aumento, del 67,2%, del
hueco térmico (gas y carbón) respecto al mes pasado, debido al descenso de la producción hidráulica
(-27,2%) y eólica (-26,6%). También desciende la producción nuclear, un 2,1%, debido a las paradas de las
centrales nucleares de Vandellós, Ascó y Trillo.
A pesar de esta aumento del hueco térmico en mayo,
las energías fósiles han reducido su producción notablemente en lo que va de año: un 22,4% menos en el
caso del carbón y un -28,7% en el caso del gas. Este
descenso se debe sobre todo al aumento de la producción hidráulica, del 148% en los primeros cinco meses del año.

Informe de mercado: mayo 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 mayo un fuerte aumento
de las cotizaciones en todos sus productos. Este incremento de los precios,
al igual que en el resto de los mercados eléctricos europeos, tiene su origen
en la subida de precios de las commodities de gas, carbón y precios de las
emisiones de CO2. La cotizaciones del Q3-18 y Q4-18 se incrementaron más
de un 10% y la del Yr-19 alcanzó los 54,75 €/MWh, con una subida del 6,1%.

En mayo los principales mercados europeos de futuros se vieron arrastrados por el precio de las commodities. La subida del precio de las emisiones
de CO2, gas y carbón han empujado al alza los precios de los futuros eléctricos de Francia y Alemania en el corto plazo en más de un 18%. En el caso
del Yr-19, aproximadamente un 5%.

Materias
primas
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Brent

Gas Natural

Carbón

El Brent vuelve a marcar precio récord desde 2014. Mayo ha cerrado
a 77,60 $/barril, un 3,2% por encima
del mes anterior. La decisión, por
parte de Estados Unidos, de salir del tratado nuclear con Irán ha
dado un nuevo empuje al crudo,
que ha llegado a marcar valores
por encima de los 80 $/barril. Las
posibles sanciones a Irán y Venezuela, junto con la reunión a mediados de junio de los integrantes
de la OPEP con Rusia marcará de
nuevo la tendencia.

El Gas TTF continuó al alza durante
este mes, sobre todo debido a la
operativa de aumento de reservas
por el elevado consumo registrado
durante el invierno y la primavera.
También ha estado apoyado en
operaciones de mantenimiento en
Noruega. En los últimos días se ha
producido una ligera corrección a
la baja.

El Carbón volvió a aumentar su cotización hasta niveles por encima
de los 89 $/t, en línea con el repunte del Brent y del gas. En principio
son cifras mayores de las que deberían de presentarse, por los fundamentales de inventarios principalmente. Sin embargo, el alivio de
fin de mes que se produjo en otras
materias primas no se trasladó al
Carbón.

Emisiones de CO2

El CO2 ha vuelto a experimentar
otro repunte a lo largo de este mes,
llegando a tocar los 16 €/ton, lastrado principalmente por la situación energética general. Al igual
que el carbón, también corrigió a
la baja al final de mes, pero probablemente vaya a encontrar soporte
en los 15 €/ton.
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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 de abril desciende un 1,91% frente a marzo de 2017.

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

El consumo industrial sigue mostrando signos de recuperación, con un crecimiento en abril del 2,55% 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

