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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 precio de la luz sube 
un 27% porque el coste 
del CO2 penaliza al mix 
eléctrico español

El precio de la electricidad en el mercado diario español 
(POOL) ha cerrado julio con un precio medio de 61,88 
€/MWh. Sube un 5,85% desde junio y está un 27,2% 
más caro que hace un año. Además, este mes de julio 
es un 24,7% más caro que la media de los últimos cinco 
años (49,62 €/MWh). Las elevadas cotizaciones que 
están alcanzado los certificados de emisiones de CO2 
y el gas están empujando hacia arriba el precio de la luz 
porque las ofertas de generación de las energías fósiles 
han elevado toda la curva de precio.

La nuclear recupera posiciones en el mix
En julio la producción nuclear aumento notablemente, 
un 24% respecto a junio. Pero el crecimiento más 
importante lo registró el carbón (+54,5%), como 
consecuencia del retroceso en la producción hidráulica 
(-17%), junto a la subida de la demanda, un 9,4% más 
elevada que en junio, por las altas temperaturas.

La hidráulica no es barata porque aprovecha el coste 
de oportunidad
La energía hidráulica no ha experimentado ningún 
cambio en su coste de producción. Sin embargo, 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

como puede controlar su producción, sí aprovecha 
la subida de la curva de precio, provocada por el 
encarecimiento de las energías fósiles. Dado el alto 
precio al que se encuentran sus materias primas y el 
fuerte encarecimiento de las emisiones de CO2, en los 
últimos doce meses las fósiles han elevado su coste de 
producción y el precio al que ofrecen su electricidad. El 
gas ofrece 10 €/MWh más caro que hace un año y el 
carbón todavía más, 12 €/MWh. 

Y ese es el margen que aprovecha la energía hidráulica, 
una vez han entrado la energía nuclear y la eólica, 
que ofrecen toda la que producen. La hidráulica ha 
reducido su aportación al mix (-17%), pero fija el precio 
(es la última en entrar) el 64,7%% de las horas. 

La producción nuclear 
se recupera y crece la 
generación con carbón 
porque retrocede la hidráulica. 
Pero, aunque produce menos, 
la hidráulica selecciona los 
momentos y marca precio 
el 64,7% de las horas, muy 
cara, aprovechando el coste 
de oportunidad que genera 
el encarecimiento de la 
producción fósil.

El mercado de emisiones de CO2 está 
encareciendo la producción de electricidad a 
partir de energías fósiles, lo que eleva la curva 
de precio y permite que el resto de fuentes de 
generación aumente sus costes de oportunidad. 
Ni siquiera el incremento del aporte nuclear 
(+24%) ha servido para abaratar el precio del 
POOL eléctrico, mientras que la hidráulica cierra 
el mayor número de horas (64%). Cabe destacar 
que España cuenta prácticamente con el mismo 
parque de renovables desde 2012, insuficiente 
para representar una competencia efectiva. En 
julio el precio de la luz rompe el techo de los 60 
€/MWh en el mercado mayorista.
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La subida del gas y la menor producción 
hidráulica se tradujo en un incremento 
de los precios de casación de todas las 
tecnologías. El más acusado, el de las 
energías del antiguo régimen de renovables 
(eólica, cogeneración…), que aumentaron 
su precio por encima de los 60 €/.

¿Por qué suben las energías fósiles?
Las políticas comunitarias encaminadas 
a lograr los objetivos climáticos, 
especialmente el mercado de emisiones 
de CO2, están dando resultado: encarecer 
las energías fósiles y ofrecer un incentivo 
económico para la inversión en energías 
renovables.

Una señal de precio de POOL por encima de 
los 60 €/MWh debería ser un mecanismo 
eficiente para que las tecnologías 
renovables incrementaran sus instalaciones 
y compitieran con las energías fósiles. 

Pero, mientras esto ocurre, el elevado 
precio de las emisiones de CO2, que ya 
rozan los 17 €/ton y del precio spot de 
gas (TTF), que se sitúa en torno a los 22 €/
MWh, suponen una subida del 224% y del 
31% respectivamente, en los últimos doce 
meses. 

El peso de ambos factores en una planta 
de ciclo combinado (gas) puede suponer 
un diferencial de más de 10 €/MWh 

en sus ofertas respecto a hace un año. 
Por eso se ha encarecido: mientras en 
julio del año pasado la producción de 
los ciclos combinados de gas alcanzó el 
17,7% del mix, con precios de casación de 
48,92 €/MWh, este mes de julio los ciclos 
combinados han representado solo un 
11,1% del mix, pero con precios de casación 
de 61 €/MWh. 

El carbón, la tecnología más perjudicada 
por la subida de las emisiones, con un 
factor de emisión de 0,9 €/ton, ha subido 
sus ofertas de julio a niveles de 57 €/MWh 
cuando el año pasado ofertaba a 45 €/
MWh. 

La demanda se reduce en un 0,7% 
La demanda eléctrica se redujo un 0,7%, 
respecto a hace un año. Los efectos del 
calendario y las temperaturas, sin embargo, 
modifican esta cifra hasta dejarla en un 
incremento del 0,4%. 

Los futuros siguen al alza
En julio el mercado de futuros eléctricos 
español registró subidas en todos sus 
productos, tras los ajustes del mes pasado. 
El YR-19 subió un 4,8%, superando ya los 
56 €/MWh. Los mercados de futuros 
de Alemania y Francia, que sí habían 
subido en junio, también anotaron alzas 
del YR-19 en julio: un 2,3% y un 1,5% 
respectivamente.

En cuanto a las commodities, el precio del 
barril de Brent registró una importante 
corrección, hasta los 75 $. Al alza, las 
emisiones de CO2, que subieron hasta los 
17 € (EUA). Por su parte, el gas TTF (SPOT) y 
el carbón (API2) se mantuvieron en niveles 
muy similares a junio, caros.

Las reservas hidráulicas se redujeron en julio, 
pero continúan por encima de la media de 
los últimos diez años. En concreto, un 8,2% 
más elevadas. 

La luz ha roto el techo de los 60 €/MWh
La fortaleza que muestra el POOL, con 
un mercado de emisiones al alza, hace 
prever un precio por encima de los 60 €/
MWh para el resto de 2018. Los mercados 
de electricidad en España y Europa están 
registrando precios inusualmente caros 
porque la potencia instalada de energías 
alternativas (renovables) es insuficiente 
para competir con las fósiles (carbón y gas). 
España cuenta en 2018 prácticamente con 
el mismo parque de renovables que había 
en 2012.

Y el acoplamiento será lento por falta 
de regulación, seguridad, burocracia, 
financiación, etc. Durante este proceso 
de transición, que no sabemos cuánto 
puede durar, los consumidores, empresas y 
ciudadanos pagaremos un alto precio por 
la electricidad.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El POOL de julio cerró a 61,88 €/
MWh, con un aumento del 5,85% 
respecto a junio y del 27,2% en rela-
ción al año pasado.

 » El precio final medio de libre comer-
cialización de julio, incluidos los so-
brecostes del sistema, fue de 68,72 
€/MWh un 5,97% más elevado que 
en junio y un 22,21% más alto que 
en julio de 2017. 

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan un des-
censo de la demanda en julio del 
0,7% respecto al mismo mes del 
año pasado. El dato corregido, te-
niendo en cuenta las temperaturas 
y laboralidad cambia el signo y deja 
la cifra en un incremento del 0,4%.

DEMANDA

 » Las energías fósiles (gas y carbón) 
aumentaron su presencia en el mix. 
Sumaron el 28,1% del total, por la 
menor producción hidráulica y el 
aumento de la demanda, por el ca-
lor.

 » El saldo internacional cerró con un 
fuerte saldo importador en julio.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de 
futuros (OMIP) cerraron con subi-
das tanto en el corto plazo (+4,3% 
en el Q4-18) como en el largo plazo 
(+4,8% en el Yr-19).

MERCADO DE FUTUROS

 » El barril de Brent experimentó un 
fuerte ajuste, hasta los 75 $. Las emi-
siones de CO2 siguen su tendencia 
alcista y ya cotizan a 17 €. El precio 
del Gas (TTF) y el Carbón (API2) se 
mantienen respecto a junio.  

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE registró un 
crecimiento del 1,67% en junio.

 » Respecto al coste total de electri-
cidad, junio rompe la tendencia de 
2 años y 5 meses consecutivos de 
bajadas, con un aumento del 0,28% 
frente al mismo mes del año ante-
rior.

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En julio, el POOL cerró a 61,88 €/MWh, lo que supone un aumento del 5,85% frente a junio y del 27,2% sobre 
el mismo mes del año pasado. Esta subida se explica principalmente por el aumento del hueco térmico y los 
elevados precios de oferta de carbón y gas, que suben la curva de precio.

61,88 
€/MWh

Fuente: OMIE

+5,85% vs junio 2018

+27,2% vs julio 2017

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Julio 2018

52,61 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

61,84
€/MWh

Italia

62,69 
€/MWh

Francia

51,41 
€/MWh

Alemania

49,54 
€/MWh

Nordpool 

51,70
€/MWh

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

El precio final medio de julio para los comercializa-
dores libres y consumidores directos fue de 68,72 €/
MWh, una vez sumados todos los componentes del 
precio. Esto supone un aumento frente al mes pa-
sado del 5,97% y del 22,21%, respecto a julio de 2017.

68,72 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+5,97% vs junio 2018

+22,21% vs julio 2017

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre

En julio los sobrecostes del sistema 
fueron de 6,42 €/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de los sobre-
costes del sistema, publicados por REE, indican que 
en el mes de julio los componentes del precio se 
redujeron un 10% frente al año pasado, sobre todo 
debido a la reducción de los costes de interrumpibi-
lidad.

La media de los sobrecostes en 2018 baja a los 6,82 
€/MWh, con un descenso del 6,23% respecto a 
2017.
La rebaja del coste de interrumpibilidad para 2018 
está permitiendo reducir la media de los costes del 
sistema..

Precio final julio 2018:
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DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en julio se 
redujo un 0,7% respecto a la registrada en el mismo mes 
del año anterior. Sin embargo, si se tienen en cuenta los 
efectos del calendario y las temperaturas, se produjo un 
aumento de la demanda peninsular de energía eléctri-
ca del 0,4%.

El dato de la demanda peninsular en lo que va de año 
2018 crece un 0,9%. Una vez corregida la influencia del 
calendario y las temperaturas, la cifra queda en +1,0%.

Demanda

Julio cerró con un notable aumento de la producción 
de los ciclos combinados de carbón (+54%) frente a 
junio, debido al descenso de la producción hidráulica 
(-17%) y al aumento de la demanda, por el incremento 
de las temperaturas respecto al mes pasado. La pro-
ducción nuclear aumento un 24%, con la incorpora-
ción de una de las dos centrales que estaba parada. Ya 
sólo queda inactiva la de Vandellós, que continua en 
parada no programada. La producción eólica se man-
tuvo en unos niveles muy discretos de producción.

Generación

Mix generación · Julio 2018
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS

El mercado de futuros Ibérico (OMIP) registró subidas en todos sus produc-
tos, tras los ajustes del mes pasado.

Mercado de futuros español (OMIP) Mercado de futuros europeos

En julio los principales mercados europeos registraron subidas, siguiendo 
con la tendencia alcista de los últimos meses. 

Brent
De nuevo, el barril de Brent marca 
récord de precio desde 2014, supe-
rando el mes anterior. Junio ha ce-
rrado a 79,42 $/barril, un 2,3% por 
encima del mes anterior. A finales 
de mes, el acuerdo por parte de la 
OPEP del aumento de producción 
redujo la presión sobre el precio, 
pero se mantienen la tensión a ni-
vel de stock y los problemas, ya re-
currentes, existentes en Irán y Ve-
nezuela. Además, hay que añadir la 
incidencia en el abastecimiento de 
crudo por parte de Libia. A pesar 
de todo ello, parece que el techo 
de 80 $/barril se muestra resisten-
te. 

Gas Natural
El Gas TTF se ha reducido duran-
te este mes, no obstante, aunque 
el cierre ha sido inferior al del mes 
anterior, el comportamiento que 
ha tenido ha sido bastante inesta-
ble, como todos los mercados en 
general. La razón de la reducción 
es que se compara cierre con cie-
rre, y en el pasado mes de mayo, 
al final del mismo hubo una ligera 
corrección a la baja. Como vienen 
siendo habitual, se moverá con la 
tendencia del Brent.

 

Carbón
El carbón volvió a aumentar su coti-
zación hasta niveles por encima de 
los 90 $/t, en línea con el repunte 
del Brent. La razón principal viene 
dada por un aumento importante 
del consumo en Asia, sobretodo en 
China e India. También se espera 
un ligero aumento de producción 
el Europa, concretamente el Ale-
mania como sustituto de una es-
perada menor producción eólica.

Emisiones de CO2
El CO2 parece que ha encontrado 
soporte en los 15 €/ton. A lo largo 
de este mes, se están produciendo 
ligeros cambios en los objetivos de 
las renovables en Europa, esto ha 
contenido ligeramente los precios 
de las emisiones, pero el mercado, 
aún así, continúa teniendo riesgo 
alcista.

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 de aumenta un 0,28% frente a junio de 2017, rompiendo la tendencia bajista de dos 
años y cinco meses consecutivos.



12 Grupo ASE

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

ASE CTEI

El consumo industrial sigue mostrando signos de recuperación con un crecimiento en junio del 1,67% 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 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.

Grupo ASE
(Sede central)
Gran Vía 81, piso 6º, departamento 2.
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


