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Resumen ejecutivo

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
La demanda eléctrica 
industrial baja un 0,35% 
en el último año y 
acumula siete meses  
de descenso

El precio de la electricidad en el mercado diario español 
(POOL) ha cerrado diciembre con un precio de 61,81 
€/MWh. Desciende un ligero 0,26% con respecto a 
noviembre, pero continúa un 6,70% más caro que hace 
un año y un 9,5% por encima de la media de los últimos 
cinco años de su serie (56,43 €/MWh). Este pequeño 
ajuste se explica, principalmente, por la reducción de 
la demanda eléctrica. Con el dato de diciembre, el año 
2018 cierra a 57,29 €/MWh, un 11,1% más caro que 2017 
y un 26,5% más que la media de los últimos 5 años.

En diciembre, como viene ocurriendo desde hace siete 
meses, el precio de electricidad en el mercado mayorista 
viene marcado por los altos precios de casación del gas 
y del carbón, que superan los 62 €/MWh y 56 €/MWh 
respectivamente. Estas cifras se sitúan 10 €/MWh por 
encima de las que registraban en 2017. 

El alto precio de las emisiones de CO2 ha impactado en 
los costes de generación de estas tecnologías fósiles. 
En diciembre el mercado de emisiones de CO2 (EUA) 
cerró su cotización en 23,93 €/T. Es decir, su precio 
ha crecido un 200% en el último año. Sin duda, 2018 
será recordado como el año en que el mercado de 
emisiones se convirtió en la referencia principal de los 
mercados eléctricos Spot y de Futuros europeos.

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

El resto de tecnologías también suben sus ofertas de 
casación 
Las ofertas de generación de otras tecnologías, como 
hidráulica o renovables han incrementado también en 
10 € sus ofertas de casación respecto a hace un año. 
Se aprovechan de los costes de oportunidad derivados 
de las reglas del mercado marginalista, cuando sus 
competidores (Gas y Carbón) suben sus precios. Las 
renovables, por ejemplo, ofertaron en diciembre en 
precios de 57,6 €/MWh mientras el año pasado lo 
hacían a 47,62 €/MWh. 

Por tanto, aquellos que pronostican un mercado 
eléctrico más barato por la oferta de energías 
renovables, tendrán que esperar hasta que exista una 
potencia instalada con peso suficiente para alterar 
la relación de fuerzas actual. Hoy por hoy, el precio 
del POOL viene marcado por las energías fósiles y la 
hidráulica, que son las que dan fiabilidad al mercado.

El precio de los derechos de 
emisión de CO2 en el último 
año ha elevado 10 €/MWh 
las ofertas de generación de 
Gas y Carbón, que marcan el 
precio del POOL, junto con la 
hidráulica. Y así seguirá siendo 
hasta que crezca lo suficiente 
la instalación de potencia 
renovable.

El índice ASE CTEI acumula siete meses 
consecutivos de descenso del consumo de las 
empresas y una tasa negativa del 0,35% respecto 
a hace un año. Además, en 2018 el mercado de 
emisiones se ha convertido en referencia principal 
de los mercados eléctricos diarios y de futuros 
europeos, elevando la curva de precios de todas 
las tecnologías. Y los futuros eléctricos pronostican 
un precio de la luz un 8% más elevado para 2019.
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Los futuros europeos registran 
importantes subidas
Como ocurrió el mes pasado, los 
principales mercados europeos registraron 
importantes alzas en el producto año 
frente. En diciembre, el Yr-19 alemán 
cerró a 54,17 €/MWh, con una subida 
del 3,85%. El francés se situó en 60,32 €/
MWh, con un ascenso del 4,6%. En España 
también subió el precio a futuro, pero 
más moderadamente: el Yr-19 registró un 
avance del 0,81%, para cerrar a 61,90 €/
MWh. 

Así, el diferencial entre el mercado español 
y sus principales socios europeos sigue 
reduciéndose notablemente. Con respecto 
al mercado francés, se sitúa a solo 1,58 €/
MWh, cuando hace un año era de 6,75 €/
MWh. Respecto a Alemania el diferencial 
en estos momentos es de 7,73 €/MWh, 
mientras que hace un año ascendía a 11,45 
€/MWh. 

La demanda desciende notablemente 
La demanda eléctrica en diciembre se 
redujo un 4,3%, respecto a hace un año. 
Una vez tenidos en cuenta los efectos del 
calendario y las temperaturas, la demanda 
peninsular de energía eléctrica registró un 
descenso del 4,8%. 

Descenso mantenido de la demanda 
industrial
El índice ASE CTEI refleja una caída de la 
demanda eléctrica del 0,35% en noviembre. 
Este índice contabiliza el consumo de más 
de 800 puntos de suministro de empresas 
en toda España (a excepción de Baleares, 
Ceuta y Melilla) de más 163 actividades 
económicas distintas y un tamaño 
mayoritario entre mediano y pequeño. 

Desde abril son ya siete los meses 
consecutivos en los que la tasa de variación 
interanual viene registrando descensos. 
Con el dato noviembre, el último disponible 
en este momento, se confirma la entrada 
en recesión de la demanda, con una tasa 
negativa del 0,35%. Cabe mencionar que 
este retroceso se ha producido en la misma 
proporción en las horas valle y en las horas 
punta.

Corrección de las commodities,  
a excepción del CO2
En cuanto a las commodities, el precio del 
barril de Brent cerró diciembre en 52,66$, 
con una rebaja del 10,9 %. Por su parte, el 
gas TTF (mes frente) ha registrado una 
bajada del 7,4%, cerrando a 22,78 €. El 
carbón (API2) aumentó un ligero 0,6% 
hasta los 86,7 €. Y el precio de los derechos 
de emisión de CO2 se encareció un 23,7%, 
hasta los 23,93 € (EUA).

Las reservas hidráulicas aumentaron 
en diciembre, en un 1,9%. El nivel de las 
reservas se encuentra un 159% respecto del 
año pasado y en un 95,8% de la media de 
los últimos 10 años.

Las expectativas de un año 2019  
un 8% más caro que 2018
El mercado ibérico de futuros (OMIP) 
cerró la cotización del Yr-19 en 61,90 €/
MWh. Esto supone una previsión de un 
año 2019 un 8% más caro que el anterior 
2018. El mercado de emisiones (EUA) 
seguirá marcando el precio eléctrico en 
Europa, con una cotización del CO2 que se 
mantendrá en los niveles actuales. Prueba 
de su peso es que las fuertes bajadas del 
precio del barril de Brent y del Gas no han 
reducido los precios de los mercados de 
futuros europeos en diciembre. 

Cabe destacar también que las 
proyecciones de toda la curva de precios 
a más largo plazo (Yr-20, Yr-21…) sigue 
incrementándose en tasas muy altas en los 
últimos meses. El Yr-20 español subió hasta 
los 56,4 € en diciembre, con un crecimiento 
del 4,1%. En el actual contexto, parece que 
la subida del precio de electricidad viene a 
quedarse para largo.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El POOL de diciembre cerró a 61,81 
€/MWh, con un ajuste del 0,26% 
respecto a noviembre, pero una su-
bida del 6,68% sobre el precio que 
marcaba hace un año.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización de octubre, incluidos 
los sobrecostes del sistema, fue de 
67,99 €/MWh, un 0,15% más alto 
que en noviembre. 

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan un des-
censo de la demanda en diciembre 
del 4,3% respecto al mismo mes del 
año pasado. Una vez tenidas en 
cuenta las temperaturas y laborali-
dad el descenso es del 4,8%.

DEMANDA

 » El hueco térmico (Gas y Carbón) 
desciende en diciembre al 28,1%, 
frente al 33,5% del mes anterior. Esa 
diferencia se debe a la reducción de 
la demanda y al aumento de la pro-
ducción hidráulica y nuclear.

 » Las importaciones desde Francia 
crecieron considerablemente, por 
el menor precio del mercado spot 
que registró el país vecino.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones en el mercado de 
futuros ibérico (OMIP) cerraron di-
ciembre con ligeras subidas en 
el largo plazo. El YR-19, a 61,90 €/
MWh, con una subida del +0,8%. 
El Yr-20 se encareció bastante más, 
un 4,1% y cerró en valores de 56,4 €/
MWh. 

MERCADO DE FUTUROS

 » Las emisiones de CO2 registraron 
un importante repunte en diciem-
bre, del 23,7%, y se sitúan en los 
23,93€. El barril de Brent corrigió a 
la baja, un 10,9%, y cerró a 52,66 $. El 
precio del Gas (TTF) bajó un 9,8%. El 
Carbón (API2), en cambio, aumentó 
ligeramente su cotización un 0,6%.  

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE (ASE CTEI) 
muestra una desaceleración del 
crecimiento en los últimos meses, 
con un descenso del 0,35 % en no-
viembre.

 » Respecto al coste total de elec-
tricidad, el ASE PTEI experimenta 
un importante aumento del 9,29% 
frente a noviembre del año anterior.

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En diciembre el POOL cerró a 61,81 €/MWh, experimentando un ligero descenso del 0,26% frente a noviem-
bre y un aumento del 6,7% sobre el mismo mes del año pasado. La ligera bajada respecto al mes pasado se 
explica principalmente por el descenso de la demanda (-4,3%).

61,81 
€/MWh

Fuente: OMIE

-0,26% vs noviembre 2018

+6,68 vs diciembre 2017

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Diciembre 2018

57,29 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

61,87
€/MWh

Italia

65,15 
€/MWh

Francia

54,90 
€/MWh

Alemania

48,13 
€/MWh

Nordpool 

51,56
€/MWh

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

El precio final medio de diciembre, para los comer-
cializadores libres y consumidores directos, fue de 
67,99 €/MWh, una vez sumados todos los compo-
nentes del precio. Esto supone un ligero aumento 
frente al mes pasado del 0,15%, y del 0,01%, respecto 
a diciembre de 2017.

67,99 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+0,15% vs noviembre 2018

+0,01% vs diciembre 2017

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre

En diciembre, los sobrecostes del sistema fueron 
de 5,42€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de los sobre-
costes del sistema, publicados por REE, indican que 
en el mes de diciembre los componentes del precio 
se redujeron un 28,78% frente al año pasado. Princi-
palmente debido a la reducción de los costes de in-
terrumpibilidad, de los sobrecostes de los procesos 
del Operador del Sistema y Restricciones. 

La media de los sobrecostes en 2018 baja a los 6,26 
€/MWh, con un descenso del 13,95% respecto a 
2017.
La rebaja del coste de interrumpibilidad para 2018 
está permitiendo reducir la media de los costes del 
sistema.

Precio final diciembre 2018:
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DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en di-
ciembre se redujo en un 4,3% respecto a la registra-
da en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en 
cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, el 
descenso de la demanda peninsular de energía eléc-
trica es del 4,8%.

El dato de la demanda peninsular en lo que va de año 
2018 creció un 0,4%. Una vez corregida la influencia 
del calendario y las temperaturas, la cifra se mantiene 
en el 0,3%.

Demanda

En diciembre se redujo la producción a partir de car-
bón (-8,8%) y gas (-5,9%), por lo que el hueco térmico se 
quedó en el 28,1%. Esa diferencia se debió al incremen-
to de la producción nuclear, que aumento un 12,1% en 
diciembre, por la vuelta a la actividad de Almaraz I, tras 
su parada programada. Además, la producción hidráu-
lica aumentó un 16,4%.

Generación

Mix generación · Diciembre 2018
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FUTUROS

En diciembre, el mercado de futuros ibérico (OMIP) registró una ligera su-
bida de la cotización a corto y largo plazo. En el corto plazo, el Q1-19 subió 
un 0,2% y el Q2-19, un 3,9%. El YR-19 se elevó ligeramente, un 0,8%, hasta los 
61,60 €/MWh. Destaca la subida del Yr-20, del 4,1%, superando ya los 56 €/
MWh.

Mercado de futuros español (OMIP) Mercado de futuros europeos

Los principales mercados europeos volvieron a registrar importantes subi-
das en sus cotizaciones del Yr-19. En Alemania, el avance fue del 3,85% y el 
Call 19 ya cotiza a 54,17 €/MWh. En Francia, el ascenso fue del 4,60%, con el 
Call 19 en 60,32 €/MWh. Esta fuerte subida se debe al incremento del precio 
de las emisiones de CO2 durante diciembre. Por otra parte, España sigue 
estrechando el diferencial con respecto a sus principales socios europeos. 
Actualmente, el diferencial se sitúa en 1,58 € respecto a Francia, con una re-
baja del 76% desde el 1 de enero de 2018, cuando se situaba en 6,75 €/MWh.
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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 noviembre aumenta un 9,29% frente a noviembre de 2017, mostrando la fuerte 
aceleración del coste eléctrico en los últimos meses, impulsado por los altos precios del mercado eléctrico 
(POOL).
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

ASE CTEI

Noviembre, con un descenso del 0,35% del consumo frente al mismo mes del año anterior, certifica el retro-
ceso de la demanda industrial de los últimos meses.



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.
48011 – 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, 2, 2-D

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
Calle Pago del Lunes, 9

18195 · Cúllar Vega (Granada)
Tel: 858 952 918

ase@grupoase.net

Cataluña
Cardenal Cisneros, 24

08225 · Terrassa (Barcelona)
Tel: 607 861 575

ase@grupoase.net


