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EL ANÁLISIS
El viento no logra frenar
el precio de la luz, que
sigue por encima de 60
€/MWh

El POOL arranca 2019 por encima de los 60 €/
MWh. Solo en horas concretas, la abundancia de
oferta eólica ha podido romper esta barrera. Y
no siempre, puesto que el mercado francés, más
caro que el ibérico, también absorbe parte de
ese exceso. El precio del CO2 y el gas continúan
marcando la evolución de los mercados eléctricos
europeos en el corto plazo. El coste de oportunidad
de los ciclos combinados (gas) incide en los precios
de oferta de casación de las distintas tecnologías,
que resultan muy homogéneos y están muy por
encima de los registrados hace un año.

El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado enero con un precio medio de
61,99 €/MWh. Sube un ligero 0,29% con respecto a diciembre, pero se mantiene un 24% más caro que hace
un año y un 27,5% por encima de la media de los últimos cinco años de su serie (48,65 €/MWh). Con el dato
de enero, el POOL de los 12 últimos meses se sitúa en
58,31 €/MWh.
El mix energético de enero apenas tuvo variaciones
respecto a diciembre. Sin embargo, sí se aprecian cambios frente al año pasado: los ciclos combinados han
crecido un 41% y la eólica un 12,5%, compensando el
incremento de la demanda nacional y el saldo importador desde Francia, que se ha reducido prácticamente
a cero este año, mientras el pasado respondía casi al 8%
de la demanda.

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE
Informe de mercado: enero 2019

Producción eólica récord… y viajera
El precio del POOL mantiene su progresión alcista a
pesar del fuerte incremento de la producción eólica de
enero, que ha batido récords este mes.
En concreto, el pasado 23 de enero se batió la máxima producción eólica diaria, con 376 GWh. Una cifra

El 23 de enero se batió la
máxima producción eólica
diaria, con 376 GWh. Cifra
equivalente al 46% de la
demanda total eléctrica ese
día. Pero Francia importó entre
un 15 y un 20% para abaratar
su precio, reduciendo el
impacto del excedente de esta
electricidad barata en el pool
español.
que represento el 46% de la demanda total eléctrica de
ese día. Dado que la producción eólica se oferta con un
coste de producción variable cercano a cero, esa abundancia hubiera podido reducir el precio del POOL ese
día.
Sin embargo, el POOL cerró a 60,32 €/MWh. Y es que
buena parte del exceso de oferta de energía eólica se
exportó a Francia. Esta absorbió toda la capacidad de
interconexión para importar entre un 15 y un 20% de la
producción eólica para abaratar el precio de su mercado diario, que cerró ese día a 76,07 €/MWh, muy por
encima de la cifra que se registraba en España.
Eso mismo ocurrió todos los días entre el 22 y el 25
de enero. En estas circunstancias, la interconexión del
mercado ibérico con el mercado francés podría perjudicar a los consumidores españoles durante las próximas semanas, si se mantienen los altos precios que se
prevén en Francia.

3

El mercado mayorista sigue indexado al
CO2 y a la generación con gas
La reducción de las importaciones en enero
ha sido una de las causas de que el precio
haya sido más caro en España, pero no el
principal. El que explica el fuerte incremento del POOL, del 24%, con respecto a hace
un año, es el CO2.
En enero, los precios medios de casación
de todo el mix se mantuvieron respecto al
mes pasado. Llama la atención que la producción hidráulica (incluido bombeo), con
solo un 9,8% del mix, cerrara el 56% de las
horas de casación. También destaca que
todas las tecnologías se sitúan muy por
cima del precio medio de 2018.
Desde mediados del año pasado, la principal causa del fuerte movimiento alcista
del precio de electricidad en Europa es la
escalada de la cotización de las emisiones
de CO2. El precio de las emisiones sigue
moviéndose entre los 22 y 25 € en enero,
lo que supone un incremento del 150% con
respecto a hace un año.
Los futuros europeos, a la baja
Mientras los principales mercados europeos registran importantes subidas en sus
mercados SPOT, los productos a futuro, a
corto y largo plazo, experimentan fuertes.
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El Yr-20 cerró enero en Alemania a 48,40 €/
MWh, con un descenso del 5,14%. El Yr-20
francés se situó en 51,55 €/MWh, bajando
un 6,02%. Ese mismo producto, en España,
experimentó un retroceso más suave, del
1,77%, para colocarse en 55,50 €/MWh.
Las bajadas en el corto plazo también fueron notables: el Q2-19, baja en España un
6,16% (55,60 €/MWh), en Francia un 11,72%
(46,23 €/MWh) y en Alemania un 9,64%
(46,05 €/MWh). Estos ajustes en los mercados de futuros europeos vienen marcados
por la relajación de los precios del Gas.

mercado de los derechos de emisión de
CO2, enero registró un recorte del 6,81%,
hasta los 22,3 € (EUA).
Las reservas hidráulicas bajaron en enero un 2,7%. Su nivel se encuentra un 131%
respecto al año pasado y en un 82,1% de la
media de los últimos 10 años.

La demanda aumenta un 3,4%
La demanda eléctrica en enero creció un
3,4%, 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 aumento
del 0,9%.
Fuerte corrección de las commodities,
a excepción del Brent
En cuanto a las commodities, el precio del
barril de Brent cerró enero con un fuerte ascenso del 15,6%, a 61,9$. El resto, experimentaron descensos: el gas TTF (mes
frente) baja un 13% y se sitúa en 19,77 €. El
precio del carbón (API2) se redujo un 8,8%
hasta los 79,05 €. Y, en cuanto al precio del
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

GENERACIÓN

MATERIAS PRIMAS

»» El pool de enero cerró a 61,99 €/
MWh, con un aumento del 0,29%
respecto a diciembre y un 24% por
encima del precio que marcaba
hace un año.
»» El precio final medio de libre comercialización de enero, incluidos
los sobrecostes del sistema, fue de
67,79 €/MWh.

»» El hueco térmico (gas y carbón)
desciende en enero al 26,9%, frente
al 28,1% del mes anterior, y se debe
al aumento de la producción eólica.
»» Las importaciones desde Francia
registraron un importante descenso, por el aumento del precio del
mercado spot que registro el país
vecino.

»» Las emisiones de CO2 registraron
una bajada en enero del 6,8% y
se sitúan en los 22,3€. El barril de
Brent experimentó un fuerte ascenso, del 15,6%, para cerrar a 61,9 $.
El precio del Gas (TTF) bajó un 13%
y el Carbón (API2) un 8,8%, en sus
productos mes frente.

DEMANDA

MERCADO DE FUTUROS

ÍNDICES ASE

»» Los datos de REE reflejan un aumento de la demanda en diciembre
del 3,4% respecto al mismo mes del
año pasado. El dato corregido, teniendo en cuenta las temperaturas
y laboralidad, deja el incremento en
el 0,9%.

»» Las cotizaciones del mercado de futuros ibérico (OMIP) cerraron enero
con bajadas a largo y corto plazo. El
YR-20 cerró a 55,50 con un descenso del 1,8%. Sin embargo, el Yr-21,
subió un 0,7%, cerrando en valores
de 51,9 €/MWh.

»» El índice de consumo industrial interanual del Grupo ASE registra una
desaceleración del crecimiento en
los últimos meses, con un descenso
del 0,46 % en diciembre.
»» Respecto al coste total de electricidad, diciembre registra un importante aumento del 10,05% frente al
mismo mes del año anterior.

Informe de mercado: enero 2019
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)
Enero 2019

En enero, el POOL cerró a 61,99 €/MWh, lo que supone un ligero aumento del 0,29% frente a diciembre y un
incremento del 24% sobre el mismo mes del año pasado. La variación en relación al mes pasado se explica,
principalmente, por el aumento de la demanda, del 3,4%.

Precio del mercado
eléctrico diario (POOL)

61,99
€/MWh

+0,29% vs diciembre 2018
+24 vs enero 2018

Precio del mercado
diario año móvil
(365 días)

58,31
€/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) · Enero
Portugal

Italia

Francia

Alemania

Nordpool

62,69

67,65

59,86

50,69

53,78

€/MWh
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€/MWh

€/MWh

€/MWh

€/MWh
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PRECIO MEDIO FINAL DEL MERCADO LIBRE
Precio final enero 2019:

67,79
€/MWh

-0,2% vs diciembre 2018
+16,3% vs enero 2018
El precio final medio de enero, para los comercializadores libres y consumidores directos, fue de 67,79 €/
MWh, una vez sumados todos los componentes del
precio. Esto supone un ligero descenso frente al mes
pasado del 0,2%, y un aumento del 16,3% respecto a
enero de 2018.

Fuente: OMIE/ESIOS

Repercusión de los
sobrecostes y componentes
del precio final mercado libre
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En enero, los sobrecostes del sistema fueron de 4,91€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de los sobrecostes del sistema, publicados por REE, indican que en el
mes de enero los componentes del precio se redujeron 1,6 €/MWh (-24,65%) frente al año pasado, debido a
los menores costes de interrumpibilidad, de las restricciones de los sobrecostes de los procesos del Operador
del Sistema.
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DEMANDA Y GENERACIÓN
Demanda

Mix generación · Enero 2019

La demanda peninsular de energía eléctrica en enero
aumentó un 3,4% 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 es del 0,9%.

Generación
Enero registró un importante aumento de los ciclos
combinados de gas del 41% respecto al año pasado,
para compensar la fuerte reducción de las importaciones y aumento de la demanda. La producción eólica
también aumento un 12,5% y la producción hidráulica
fue la única que disminuyo en un 3,6%.

Informe de mercado: enero 2019
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FUTUROS
Mercado de futuros español (OMIP)

Mercado de futuros europeos

En enero, el mercado de futuros Ibérico (OMIP) registró una bajada de la cotización a corto y largo plazo. En el corto plazo el Q2-19 bajo un 6,2% y el Q319 un 2,8%. El YR-20 se redujo un 1,8% hasta los 56,50 €/MWh, influenciado
por las bajadas de los mercados de futuros eléctricos europeos y del gas.

A pesar de que los mercados SPOT de los principales mercados europeos
registraron importantes subidas, los de futuros experimentaron fuertes bajadas en sus productos de corto y largo. En enero, en Alemania el Yr-20 cerró
a 48,40€/MWh, con una bajada del 5,14%. En Francia, el Call-20 se situó en
51,55 €/MWh, con una reducción del 6,02%. Estos descensos se deben en
gran parte a la relajación de los mercados de gas en Europa.
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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 aumenta un 10,05% frente a diciembre de 2017, mostrando la fuerte aceleración del
coste eléctrico en los últimos meses, impulsado por los altos precios del mercado eléctrico (POOL).

Informe de mercado: enero 2019
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ASE CTEI
Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Diciembre, con un descenso del 0,46% del consumo frente al mismo mes del año anterior, certifica el retroceso del consumo industrial de los últimos meses.
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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.
48011 – 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, 2, 2-D
30009 – Murcia
Tel: 618 212 774
ase@grupoase.net

Andalucía
Calle Pago del Lunes, 9
18195 · Cúllar Vega (Granada)
Tel: 858 952 918
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

