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Este resumen contiene los datos básicos del 
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 mayorista 
de la luz encadena 
una subida del 69% 
en los últimos 6 meses

El precio de la electricidad en el mercado diario español 
(POOL) ha cerrado septiembre con un precio medio de 
71,27 €/MWh. Sube un 10,8% desde agosto y está un 
45% más caro que hace un año. Además, este mes de 
septiembre está un 40,5% por encima de la media de 
los últimos cinco años (50,74 €/MWh). 

La situación de precios caros que sobrevuela el 
mercado, generada inicialmente por la elevada 
cotización del CO2 y del Gas, la están aprovechando 
todas las tecnologías para elevar sus ofertas y sacar 
provecho, también las renovables. En concreto, la 
hidráulica, que ha ofertado en torno a los 74 €/MWh, 
ha superado los precios de salida de las energías fósiles, 
que se han quedado en los 66 €/MWh.

Septiembre ha sido muy rentable para la generación 
hidráulica
Las reservas hidráulicas se redujeron en septiembre, 
pero se mantienen un 76% por encima del año pasado 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

y un 8% más elevadas que la media de los últimos 10 
años. A pesar de ello, su producción se ha reducido un 
7,5% respecto al mes pasado y apenas ha alcanzado 
un 10% del mix en septiembre. Ha ofertado en valores 
superiores a los 74 €/MWh, entrando la última en el 
mercado y cerrando el precio el 60% de las horas. 

Carbón y nuclear encabezan el mix de generación
En septiembre el carbón ha recuperado protagonismo 
en el mix de generación. Ha producido el 21% de la 
electricidad, un 17% más que en agosto y un 45% más 
que en septiembre del año pasado. 

Resulta paradójico que con unos precios de CO2 tan 
caros, dado que esta circunstancia afecta en mayor 
medida al carbón, por su factor de emisión de 0,9t/
MWh, el carbón sea  la tecnología que está ofertando 
más barata de todo el mix. En septiembre ofertó en 
niveles de 66 €/MWh, un 12% más barata que la 

La hidráulica ha ofertado su 
electricidad en el entorno de 
los 74 €/MWh, muy por encima 
de los precios de salida de las 
energías fósiles. A pesar de que 
solo ha producido un 10% del 
mix de generación, ha entrado 
la última en el mercado y ha 
cerrado el precio el 60% de las 
horas. 

La generación hidráulica aprovecha su coste 
de oportunidad: está ofertando un 12% más 
cara que el carbón y cerrando precio el 60% de 
las horas. A futuro, la coyuntura se mantiene 
desfavorable: el mercado de CO2 se mueve en 
torno a los 20€, al mismo tiempo que suben 
Gas y Brent. Además, la llegada del frío podría 
incrementar la presión de los mercados europeos, 
especialmente la demanda de electricidad desde 
Francia. Es urgente tomar medidas regulatorias, 
más allá de anunciar la eliminación de impuestos 
internalizados, que incrementen la eficiencia y 
competitividad de nuestro mercado eléctrico o la 
situación podría alargarse. La energía renovable 
distribuida continúa siendo una oportunidad por 
explorar.
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hidráulica. Algo complicado de entender si 
no se profundiza en el mix eléctrico español 
y la alta concentración de la generación en 
unas pocas empresas.

Por su parte, la energía nuclear, con su 
parque de generación al 100%, recupera 
su papel de fuente estable y produce una 
cuarta parte de la electricidad generada en 
España durante septiembre: 25,2% del mix.

La demanda aumento un 3,4% 
La demanda eléctrica en septiembre 
aumentó un notable 3,4%, respecto a hace 
un año. Una vez tenidos en cuenta los 
efectos del calendario y las temperaturas, 
la cifra de incremento de la demanda 
peninsular de energía eléctrica se mantiene 
en el 3,4%. 

La dependencia del gas y el carbón eleva 
los futuros europeos
En septiembre, España ha sido el único 
país en el que se han relajado los precios 
del mercado de futuros respecto al 
mes pasado. La cotización del Yr-19 ha 
retrocedido un 2,9% y vuelve a situarse por 
debajo de los 60 €/MWh. En el corto plazo 
también hubo ajuste, del 2,5%, en el Q4-18.

En cambio, el resto de los mercados de 
futuros eléctricos europeos continúa 

registrando importantes subidas. El Yr-19 
francés ya cotiza en los niveles de España, 
próximo a los 60 €/MWh, con una subida 
del 5,51%. Alemania experimentó también 
un incremento del 5,91% y se situó en los 
53,96 €/MWh. 

Desde que comenzó 2018 el diferencial del 
precio electricidad en España con respecto 
a Europa se ha reducido enormemente. 
Mientras que en España el precio del Yr-
19 ha aumentado un 23% en lo que va de 
año, en Francia lo ha hecho un 41% y en 
Alemania un 46%. La alta dependencia del 
carbón y del gas en el norte de Europa está 
lastrando sus mercados.

En cuanto a las commodities, el precio del 
barril de Brent cerró septiembre a 82,69$, 
con una subida del 6,7%. Los derechos de 
emisión de CO2 retrocedieron un 5,7%, 
hasta los 19,87 €/ton (EUA). Su precio se 
muestra muy volátil, pero parece encontrar 
resistencia en los 20 €/ton. El gas TTF (SPOT) 
superó los 27 €, con una subida del 2,5% y 
el carbón (API2) alcanzó en septiembre los 
100 $/ton, con un alza del 2,3%.

La coyuntura empuja al mantenimiento 
de los altos precios
Septiembre ha sido el sexto mes de subida 
continuada del precio de la luz en el POOL, 

que se sitúa ya por encima del nivel de 
los 70 €/MWh. Desde finales de mayo el 
precio diario del POOL ya se había colocado 
por encima de los 60 €/MWh con cierta 
normalidad. 

Con el mercado de CO2 por encima de los 
20€ y con el Gas y el Brent en tendencia 
alcista, parece complicado que durante 
los próximos meses la situación pueda 
revertirse. Además, hay que tener en cuenta 
la presión de los mercados europeos, que 
podría darse en las próximas semanas 
con la llegada del frío y el incremento de 
demanda que ello supone. La demanda del 
mercado francés podría mantener el POOL 
español por encima de los 70 €/MWh. 

El mercado eléctrico se enfrenta a un 
periodo de precios altos, que podría 
alargarse si no se toman medidas 
regulatorias, que lo hagan más eficiente 
y competitivo. La energía renovable 
distribuida quizás sea una formula que 
nuestros políticos deberían tomarse en 
serio si quieren una industria competitiva 
y una oportunidad para que España tenga 
un mercado eléctrico más económico que 
el resto de su entorno.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El pool de septiembre cerró a 71,27 
€/MWh, con un aumento del 10,8% 
respecto a agosto y del 45 % en re-
lación al año pasado.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización de septiembre, in-
cluidos los sobrecostes del sistema, 
fue de 77,83 €/MWh, un 9,68% más 
elevado que en agosto. 

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan un au-
mento de la demanda en septiem-
bre del 3,4% respecto al mismo mes 
del año pasado. El dato corregido, 
teniendo en cuenta las temperatu-
ras y laboralidad, se mantiene en el 
3,4%.

DEMANDA

 » Las energías fósiles (gas y carbón) 
aumentaron su producción en sep-
tiembre y representaron cerca del 
38% del mix de generación. La pro-
ducción eólica disminuyo notable-
mente con un 21,5% .

 » El saldo internacional cerró con un 
fuerte saldo importador en sep-
tiembre.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de 
futuros (OMIP) cerraron septiembre 
con bajadas tanto en el corto como 
en el largo plazo. El Yr-19 retrocedió 
un 2,9% y bajo de los 60 €/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » El barril de Brent registró en sep-
tiembre una subida del 6,7% para 
cerrar a 82,69 $. Las emisiones de 
CO2 experimentaron un fuerte 
ajuste, del 5,7%, pero rondan los 20 
€/ton y muestran mucha volatili-
dad. El precio del Gas (TTF) subió un 
2,5% y el Carbón (API2) incrementó 
su precio un 2,3%.  

MATERIAS PRIMAS

 » El consumo industrial sigue mos-
trando signos de recuperación: 
el índice ASE CTEI crece un 1,09% 
frente al mismo mes del año ante-
rior.

 » Respecto al coste total de electri-
cidad, en agosto el índice ASE PTEI 
Total aumenta un 3,73% frente a la 
cifra que registraba en agosto de 
2017, confirmando el cambio de 
tendencia bajista de más de dos 
años consecutivos.

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En septiembre el POOL cerró a 71,23€/MWh, lo que supone un aumento del 10,8% frente a agosto y del 45% 
sobre el mismo mes del año pasado. Esta subida se explica principalmente por el aumento del precio de to-
das las fuentes de generación, ocasionado por la subida de las ofertas de las energías fósiles, afectadas por 
los altos precios del CO2 y del Gas (TTF). 

71,27 
€/MWh

Fuente: OMIE

+10,79% vs agosto 2018

+45,01 vs septiembre 2017

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Septiembre 2018

56,03 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

71,30
€/MWh

Italia

76,32 
€/MWh

Francia

61,97 
€/MWh

Alemania

54,83 
€/MWh

Nordpool 

47,98
€/MWh

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

El precio final medio de septiembre para los comer-
cializadores libres y consumidores directos fue de 
77,83 €/MWh, una vez sumados todos los compo-
nentes del precio. Esto supone un aumento del 9,27% 
frente al mes pasado y del 38% respecto a septiem-
bre de 2017. 

77,83 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+9,68% vs agosto 2018

+38,02% vs septiembre 2017

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre

En septiembre los sobrecostes del sistema 
fueron de 6,08 €/MWh
Los datos provisionales de la evolución de los sobre-
costes del sistema, publicados por REE, indican que 
en el mes de septiembre los componentes del precio 
se redujeron un 11,9% frente al año pasado, debido a 
la reducción de los costes de interrumpibilidad. 

La media de los sobrecostes en 2018 baja a los 
6,65 €/MWh, con un descenso del 8,58% respecto 
a 2017.
La rebaja del coste de interrumpibilidad para 2018 
está permitiendo reducir la media de los costes del 
sistema.

Precio final septiembre 2018:
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DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en sep-
tiembre aumento un 3,4% respecto a la registrada en 
el mismo mes del año anterior. Una vez tenidos en 
cuenta los efectos del calendario y las temperatu-
ras, el aumento de la demanda peninsular de energía 
eléctrica se mantiene en el 3,4% .

La demanda peninsular en lo que va de año 2018 cre-
ció un 1%. Una vez corregida la influencia del calenda-
rio y las temperaturas, la cifra queda en +1,2%.

Demanda

Septiembre cerró con un aumento de la producción 
de Carbón del 17,1%. El resto de las fuentes de genera-
ción redujeron su producción respecto al mes pasado. 

Generación

Mix generación · Septiembre 2018
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS

En septiembre el mercado de futuros Ibérico (OMIP) registró una bajada en 
todos sus productos, rompiendo la tendencia alcista de los últimos meses. 
El YR-19 vuelve a cotizarse por debajo de los 60 €/MWh, con un descenso 
del 2,9%.  

Mercado de futuros español (OMIP) Mercado de futuros europeos

En septiembre los principales mercados europeos registraron importantes 
subidas en los mercados de futuros. El producto Yr-19 subió un casi 6% en 
Alemania y un 5,5% en Francia, frente a la reducción del 2,9%% en España, 
estrechándose el diferencial.

Brent
Este mes, de nuevo, se produce un 
aumento del precio del Brent, que 
cerró septiembre en 82,69 $/barril, 
un 6,7% por encima del mes ante-
rior. Tras el descenso registrado en 
agosto, el precio se fue recuperan-
do paulatinamente hasta llegar al 
82,69 $/barril, que es el más alto 
desde el año 2014. Las tensiones 
comerciales entre EEUU y China y 
las sanciones aplicadas a Irán, por 
parte del Gobierno de Trump, es-
tán tensando el precio del crudo 
debido a la negativa de la OPEP, 
por el momento, a aumentar la 
producción. Además de eso, la 
reducción de los inventarios esta-
dounidenses también ha ayudado 
a este impulso. Se espera que el 
mercado siga tendiendo al alza en 
los próximos días.

Gas Natural
El precio del Gas TTF también con-
tinuó elevando su precio, con un 
incremento cercano al 2,5%. La 
situación de las dos centrales nu-
cleares belgas indispuestas y la 
cotización del Brent explican esta 
corrección al alza. La evolución del 
precio del petróleo, junto con el 
de las emisiones, marcarán el pre-
cio en el corto plazo. No obstante, 
la situación es la misma que en el 
resto de las materias primas, pre-
domina la inestabilidad..
 

Carbón
El Carbón, como el Brent, también 
corrige al alza, situándose en el 
entorno de los 100 $/t, con un as-
censo del 2,3% respecto al mes an-
terior. El aumento de producción 
de los principales países europeos 
productores y la situación de dos 
de los reactores nucleares belgas 
lo han empujado al alza. Se espera 
que continúe elevando su precio, 
al menos en el corto plazo.

Emisiones de CO2

Por su parte, el CO2 ha corregido a 
la baja, cerrando el precio en 19,87 
€/ton, con una reducción del 5,7% 
respecto a agosto. No obstante, la 
volatilidad es el rasgo más pronun-
ciado durante este mes: se llegó a 
marcar 25,79 €/ton el pasado 11 de 
septiembre, reduciéndose casi un 
18% al día siguiente. El vencimien-
to de un gran volumen de opcio-
nes y la presión de algunos jefes 
de estado por mantener el precio 
son algunas de las causas de este 
“vaivén”. No obstante, parece que 
el precio resiste los 20 €/ton.

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 3,73% frente a agosto de 2017, confirmando el cambio de tendencia 
bajista de más de dos años consecutivos
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

ASE CTEI

El índice ASE PTEI de Energía sube en agosto un 6,25% y el coste de los accesos (distribución) desciende un 
1,08 % en relación a agosto de 2017. 



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


