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informe. Consulte el documento completo, 
con más información, análisis y gráficos 
interactivos, en:
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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 
pone en peligro la 
competitividad de 
Europa, con subidas 
de hasta el 82% en el 
último año

El precio de la electricidad en el mercado diario 
español (POOL) ha cerrado agosto con un precio 
medio de 64,33 €/MWh. Sube un 3,96% desde julio y 
está un 35,5% más caro que hace un año. Además, este 
mes de agosto es un 32,8% más elevado que la media 
de los últimos cinco años (48,44 €/MWh). De nuevo, 
los precios de las emisiones de CO2, que han roto la 
barrera de los 20 €/tCO2, y el aumento del precio del 
gas parecen ser los responsables de esta tendencia 
alcista, que parece no tener fin.

La producción de los ciclos combinados de gas 
aumentó un 19% en agosto, paralelamente a la 
menor generación hidráulica (-29%). La energía 
nuclear también creció notablemente respecto a julio 
(+14,5%) tras la reactivación de las centrales paradas. El 
crecimiento más importante lo registró la generación 
eólica (+22,9%), con niveles de producción propios de 
estas fechas tras un mes de julio anormalmente bajo. 

El hueco térmico (gas y carbón) alcanzó el 29,6% del 
mix, algo inferior al del año pasado (32%). Como viene 
ocurriendo ya desde hace algunos meses, a pesar de 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

la menor presencia de las energías fósiles en el mix 
de generación, el precio del POOL registra valores 
muy superiores. El notable aumento de los precios del 
mercado de GAS (+40%) y de las emisiones de CO2 
(+300%) en los últimos doce meses, han elevado toda 
la curva de precios.

Las fósiles incrementan los precios de casación
El precio de las emisiones de CO2 ha superado la 
barrera de los 20 €/tCO2 y ha cerrado su cotización 
en agosto a 21,05 €/tCO2, con una subida del 24% 
respecto a julio. El precio spot de Gas (TTF) se situó a 
finales de agosto en los 26,4 €/MWh, lo que supone 
una subida del 18,5% respecto a julio. El peso de ambos 
factores ha disparado el precio de casación de los ciclos 
combinados a 63,46 €/MWh en agosto. El año pasado 
esa cifra se situaba en 52,75 €/MWh (+20%). 

El impacto de la subida de la cotización de las emisiones 
en los precios de casación del carbón, la tecnología 
más perjudicada, ha sido aún más impactante. Sus 
ofertas en agosto se han encarecido un 28,3%, con un 
factor de emisión de 0,9 €/ton. Cierra el mes en niveles 

El notable aumento de los 
precios del gas y de las 
emisiones de CO2 ha elevado 
la curva del POOL en el último 
año. El resto de tecnologías 
aprovecha ese margen para 
subir el precio de sus ofertas.

Los mecanismos para alcanzar los objetivos 
de reducción de emisiones para 2030 generan 
un impacto en el precio de electricidad. Así ha 
sucedido con los mercados de futuros de toda 
Europa, que este verano han experimentado una 
fuerte subida en los productos de largo plazo. 
Sectores en los que la electricidad tenga un peso 
relevante en sus costes y exporten fuera de UE 
verán lastrada su competitividad. La situación 
es especialmente difícil para la industria que se 
encuentra con contratos indexados o posiciones 
de precio fijo con vencimiento cercano.
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de 58,72 €/MWh, mientras que el año 
pasado ofrecía a 45,77 €/MWh. El resto de 
tecnologías de generación de electricidad 
ha aprovechado ese margen para subir 
el precio de sus ofertas, sacando partido 
al coste de oportunidad que les brinda la 
situación de los mercados.

Suben la demanda y los futuros 
La demanda eléctrica aumento un 1,3% 
respecto a hace un año. Si se tienen en 
cuenta los efectos del calendario y las 
temperaturas, el aumento de la demanda 
peninsular de energía eléctrica fue del 2,1%. 

En agosto, el mercado de futuros eléctricos 
español registró subidas importantes 
en todos sus productos, tanto de corto 
como de largo plazo. El YR-19 subió un 
9,7% y supera la barrera de los 60 €/MWh, 
cerrando mes a 61,75 €/MWh. En los 
mercados de futuros de Alemania y Francia, 
la subida ha sido aún más acusada: el YR-19 
sube un 15%. Además, sus mercados spot 
(POOL) registraron subidas del 82% frente 
al mismo mes del año pasado.

Las empresas pierden competitividad
Los mecanismos que ha puesto en marcha 
Europa para alcanzar los objetivos de 
reducción de emisiones en 2030, así como 
el hecho de que el 32% de la generación 
provenga de fuentes renovables, genera 

un impacto en el precio de electricidad de 
los hogares e industria europea. 

Aquellos sectores donde la electricidad 
tenga un gran peso en sus costes y 
exporten fuera de Europa verán lastrada su 
competitividad por los costes adicionales 
que supone el mercado de emisiones 
europeo (EUA). Uno de los riesgos a los 
que se enfrenta Europa  es que las factorías 
se trasladen fuera de la UE, conocido como 
“fuga del carbono”.

En cuanto a las commodities, todas al alza: 
el precio del barril de Brent cerró agosto 
a 77,45 $, con una subida del 3,8%. Las 
emisiones de CO2 subieron un 24% hasta 
los 21 € (EUA). El gas TTF (SPOT) superó los 
26 €, con una subida del 18,5% y el carbón 
(API2) cerró a 98,35€ (+3,7%).

Las reservas hidráulicas se redujeron en 
agosto, pero se mantienen por encima de 
la media de los últimos 10 años en un 3,4%. 

Urge un nuevo modelo para la industria
Durante este verano hemos visto cómo los 
mercados de futuros europeos, incluido el 
español, han experimentado una fuerte 
subida del precio en los productos de largo 
plazo. Desde el Yr-19 al Yr-22 (a cuatro años 
vista), los productos que cotizaban al inicio 
del verano en una media de 49,7 €/MWh, 

se sitúan al cerrar agosto en una media de 
54,5 €/MW. La subida es del 10%. 

El Yr-22, el más lejano en el tiempo, 
cotizaba a primeros de junio en 47€/MWh 
y ahora lo hace cerca de los 51 €/MWh. 
Los mercados comienzan a descontar 
que existe un riesgo al alza del precio de 
electricidad a largo plazo y que no se trata 
de una situación puntual. 

Con el POOL claramente por encima 
de valores de 60 €/MWh, los contratos 
indexados o las posiciones de precio fijo 
con vencimiento cercano se enfrentan 
a una decisión difícil. Los precios de las 
coberturas que van a encontrar en los 
mercados de futuros suponen apalancarse 
con fuertes subidas del coste eléctrico para 
el próximo año. 

Por tanto, la industria tendrá que buscar 
nuevos modelos de aprovisionamiento 
de electricidad. Pero son complejos que 
quizás no estén aún lo suficientemente 
desarrollados por falta de regulación. Otra 
alternativa pasa por plantear contratos 
bilaterales, que además de complicados, 
son inalcanzables para la pequeña y 
mediana empresa por su volumen de 
consumo. 
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El pool de agosto cerró a 64,33 €/
MWh, con un aumento del 3,96% 
respecto a julio y del 35,5% en rela-
ción al año pasado.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización de mayo, incluidos 
los sobrecostes del sistema, fue de 
70,96 €/MWh un 3,26% más eleva-
do que en julio. 

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan un incre-
mento de la demanda en agosto 
del 1,3% respecto al mismo mes del 
año pasado. El dato corregido, te-
niendo en cuenta las temperaturas 
y laboralidad, es de +2,1%.

DEMANDA

 » Las energías fósiles (gas y carbón) 
produjeron más en agosto y repre-
sentaron cerca del 30% del mix de 
generación. La producción hidráuli-
ca disminuyó notablemente (-29%) 
y la nuclear ascendió un 14%.

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

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de 
futuros (OMIP) cerraron agosto con 
subidas muy importantes por enci-
ma del 10%, tanto en el corto como 
en el largo plazo. El Yr-19 superó la 
barrera de los 60 €/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » El barril de Brent registró en agos-
to una subida del 3,8% y cerró a 77,5 
$. Las emisiones de CO2 continúan 
subiendo y superan los 21€. El pre-
cio del Gas (TTF) también registró 
un notable incremento del 18% y el 
Carbón (API2) subió un 4%. 

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE registró un 
crecimiento del 1,38% en julio.

 » Respecto al coste total de electrici-
dad, julio confirma, con un aumen-
to del 1,85% frente al mismo mes 
del año anterior, que se rompe la 
tendencia de más de dos2 años de 
descensos del precio.

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En agosto el POOL cerró a 64,33 €/MWh, lo que supone un aumento del 3,96% frente a julio y del 35,5% sobre 
el mismo mes del año pasado. Esta subida se explica principalmente por el aumento del hueco térmico, los 
elevados costes de las emisiones de CO2 y del Gas (TTF) que han dado lugar a un incremento de sus precios 
de casación.

64,33 
€/MWh

Fuente: OMIE

+3,95% vs julio 2018

+35,54% vs agosto 2017

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Agosto 2018

54,21 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

64,29
€/MWh

Italia

67,71 
€/MWh

Francia

58,40 
€/MWh

Alemania

56,19 
€/MWh

Nordpool 

51,73
€/MWh

Precio del mercado eléctrico diario (POOL) · Agosto



8 Grupo ASE

PRECIO MEDIO FINAL DEL MERCADO LIBRE

El precio final medio de agosto para los comercializa-
dores libres y consumidores directos fue de 70,96 €/
MWh, una vez sumados todos los componentes del 
precio. Esto supone un aumento del 3,26% frente al 
mes pasado y del 29,7% respecto a agosto de 2017.

70,96 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+3,26% vs julio 2018

+29,7% vs agosto 2017

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre

En agosto los sobrecostes del sistema 
fueron de 60 €/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de los sobre-
costes del sistema, publicados por REE, indican que 
en el mes de agosto los componentes del precio se 
redujeron un 10,7% frente al año pasado, debido a la 
bajada de los costes de interrumpibilidad..

La media de los sobrecostes en 2018 baja a los 
6,72 €/MWh, con un descenso del 7,6% respecto a 
2017.
La rebaja del coste de interrumpibilidad para 2018 
está permitiendo reducir la media de los costes del 
sistema.

Precio final agosto 2018:
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DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en agosto 
aumentó un 1,3% 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 de-
manda peninsular de energía eléctrica queda en el 2,1%.

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

Demanda

Agosto cerró con un ligero aumento de la producción 
de los ciclos combinados de gas (+19%) frente a julio, 
debido al descenso de la generación hidráulica (-29%). 
La producción nuclear subió un 14,5%, con la incorpo-
ración del parque nuclear. Por su parte, la eólica regis-
tró un importante incremento del 23% frente al mes 
pasado, recuperando su nivel de producción habitual 
en estas fechas.

Generación

Mix generación · Agosto 2018
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS

En agosto, el mercado de futuros ibérico (OMIP) registró subidas muy im-
portantes, de más del 10% en todos sus productos. El YR-19 con 62,15€/
MWh ha superado la barrera de los 60 €/MWh. Las cotizaciones alza del 
Gas, del mercado de emisiones de CO2 y la evolución del resto de mercados 
de futuros eléctricos son los principales motivos de esta fuerte subida.

Mercado de futuros español (OMIP) Mercado de futuros europeos

En agosto los principales mercados europeos registraron importantes subi-
das, mayores que las del mercado español. El producto Yr-19 subió casi un 
15% en Alemania y Francia, frente al 9,7% de incremento que experimentó 
en España.

Brent
Tras la reducción del mes anterior, 
el precio del Brent cerró agosto en 
77,45 $/barril, un 4% por encima 
del mes anterior. A pesar de que 
en la primera quincena el precio 
se fue reduciendo cada vez más 
para llegar a rozar el 70 $/barril, el 
precio se fue recuperando ante las 
noticias de la fuerte reducción de 
inventarios estadounidenses y la 
estabilización de la oferta de los 
países de la OPEP. Aún así, todavía 
sigue por debajo de la cotización 
máxima producida el pasado julio. 

Gas Natural
Fortísimo aumento de la cotización 
del precio del gas TTF, con aumen-
tos cercanos al 18%. La reducción 
drástica de la generación nuclear 
francesa ha vuelto a provocar un 
fuerte aumento de la generación 
con ciclos combinados de gas y 
ello ha implicado, a su vez, un gran 
aumento de la demanda de gas y, 
por lo tanto, de su precio.
 

Carbón
El carbón mantiene la tendencia 
del resto de commodities, aunque 
su progresión ha sido mucho me-
nor que la del gas o las emisiones. 
Al cierre del mes de agosto ha re-
flejado un aumento en el entorno 
del 3,5%. No parece que su pro-
gresión al alza deba de ser mucho 
mayor. Creemos que su aumento 
será contenido, en el caso de que 
se produzca.

Emisiones de CO2

El CO2 también ha tenido una for-
tísima corrección al alza. En es-
tos momentos, el precio se sitúa 
en el entorno de los 21 €/ton, lo 
que supone un aumento del 24% 
respecto del mes pasado. Como 
adelantábamos el pasado mes, la 
reducción del volumen a subastar 
para los próximos meses acrecien-
ta un interés comprador, lo que 
ha empujado al precio. Veremos 
cómo evoluciona, aunque parece 
haberse estabilizado un poco tras 
el rebote.

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 1,85% frente a julio de 2017, confirmando el cambio de tendencia ba-
jista de más de dos años consecutivos.
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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 julio del 1,38% 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


