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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
Las altas temperaturas 
rebajan un 12,9% 
el precio mayorista 
de la luz

El precio de la electricidad en el mercado diario espa-
ñol (POOL) ha cerrado febrero con un precio medio de 
54,01 €/MWh. Baja un 12,87% con respecto a enero. Es 
un 1,59% más barato que hace un año, pero sigue ele-
vado: un 39,3% por encima de la media de los últimos 
cinco años de su serie (38,76 €/MWh). Con el dato de 
febrero, el POOL de los 12 últimos meses se sitúa en 
58,25 €/MWh.

La rebaja del gas reduce el precio de la luz
La noticia más destacable, por la importancia que tiene 
sobre nuestro mercado diario (POOL), es la reducción 
de los precios de casación de los ciclos combinados de 
gas, en más de un 11%. En esta fuerte corrección po-
drían haber incidido varios factores: el descenso regis-
trado en el precio de los mercados spot de Gas euro-
peos, la suspensión del impuesto de generación del 7% 
y la menor demanda (-5,1%), junto al crecimiento de las 
importaciones de electricidad más barata, proveniente 
de Francia.

La aportación del carbón y gas (hueco térmico) al mix 
energético de febrero ha sido del 24,3%, algo inferior a 
la de enero (26,9%) y a la que se registró en febrero del 
año pasado (26,5%). Las condiciones climatológicas es-
tán detrás de este comportamiento, así como de la re-
ducción de producción eólica, que descendió un 22,3% 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

a causa de la situación anticiclónica predominante en 
las últimas semanas sobre la península.

Fuerte descenso de los precios de casación
Esta coyuntura ha presionado a la baja el precio de 
oferta de todas las tecnologías en el mercado diario. 
Concretamente, los precios de casación de las energías 
renovables se situaron en 47,85 €/MWh, con un des-
censo muy notable del 16%. 

Al contrario de lo que ocurrió el pasado mes de enero, 
en febrero los precios registrados en el mercado fran-
cés han sido bajos, de manera que el saldo desde Es-
paña fue importador, a lo que se sumó una importante 
reducción de la demanda por las altas temperaturas 
registradas.

Los mercados europeos corrigen a la baja en el corto
La relajación de los precios spot de electricidad en Eu-
ropa, junto a la bajada del precio del mercado gasista, 
ha derivado en una fuerte corrección de las cotiza-
ciones del segundo trimestre de 2019 en los principa-
les mercados europeos de electricidad. En Francia y 
Alemania el precio del 2º trimestre de 2019 se redujo 

La relajación de los precios 
spot de electricidad en Europa 
y la bajada del precio del 
mercado gasista se traducen en 
descensos en los mercados de 
futuros. Más pronunciados 
a corto y más suaves
a largo plazo.

Las buenas condiciones climatológicas que 
han imperado en toda Europa han disminuido 
fuertemente la demanda y provocado la caída de 
los precios de los mercados spot de Gas. Esto se 
ha trasladado a los precios de electricidad: nuestro 
mercado está indexado a los ciclos combinados, 
que han rebajado un 11% su precio. Sumando el 
fuerte saldo importador desde Francia, se explica 
la rebaja del 12,9% del precio de la electricidad en 
el POOL respecto a enero.



4 Grupo ASE

entorno al 7%. En España la corrección del 
precio del Q2-19 fue del 4,2% para cerrar 
en los 53,25 €/MWh.

También hubo descensos a largo plazo, 
aunque más moderados: en Alemania el 
Yr-20 cerró en 47,73€/MWh, con una ba-
jada del 1,4%. En Francia el Call-20 se si-
tuó en 51,25 €/MWh, con una reducción 
del 0,6%. En España el Yr-20 registró un 
retroceso del 2,1%, para cerrar a 54,35 €/
MWh. 

La demanda baja un 5,1% 
La demanda eléctrica en febrero se redujo 
un  5,1%, respecto a hace un año. Una vez 
tenidos en cuenta los efectos del calenda-
rio y las temperaturas, la demanda penin-
sular de energía eléctrica registró un des-
censo del 2%. 

Corrección del CO2
En cuanto a las commodities, solo el precio 
del barril de Brent cerró febrero con subi-
das: un ascenso del 6,67%, que lo colocó a 
66,03$. Por su parte, el gas TTF ha registra-
do una bajada del 3,9%, cerrando con 19,08 
€. El carbón (API2) se redujo un 4 % hasta 

los 75,85 €. Y el precio del mercado de los 
derechos de emisión de CO2, cerró febrero 
a la baja (-3,18%), colocándose en los 21,53 
€ (EUA).

Las reservas hidráulicas aumentaron en fe-
brero un 12,4%. El nivel de las reservas se 
encuentra un 138,5% respecto del año pa-
sado y en un 87,5% de la media de los últi-
mos 10 años.

Febrero da una tregua a la escalada alcis-
ta de los precios de electricidad
Después de 9 meses consecutivos en los 
que el POOL ha subido y ha colocado su 
precio de los últimos 12 meses en 58,31 €/
MWh, febrero ofrece un respiro y baja has-
ta los 58,25 €/MWh. Más que el impacto 
de la bajada, la cuestión es si el POOL de 
febrero permite una interrupción de la ten-
dencia alcista sostenida de los precios de 
electricidad en España y Europa. Sin duda, 
la climatología ha sido un factor clave en 
la bajada del precio de febrero. Por tanto, 
habrá que esperar a conocer la evolución 
de otros indicadores que permitan saber si 
se trata de un cambio de tendencia o solo 
de una tregua.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El pool cerró febrero a 54,01 €/
MWh, con un descenso del 12,9% 
respecto a enero y una bajada del 
1,59% en relación al precio que mar-
caba hace un año.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización de febrero, incluidos 
los sobrecostes del sistema, fue de 
60,14 €/MWh. Esto supone un des-
censo del 2,59% respecto al mismo 
mes del año pasado.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan una re-
ducción de la demanda en febrero 
del 5,1% respecto al mismo mes del 
año pasado. El dato corregido, te-
niendo en cuenta las temperaturas 
y laboralidad deja el descenso en el 
2%.

DEMANDA

 » El hueco térmico (gas y carbón) se 
reduce en febrero al 24,3%, frente 
al 26,9% del mes anterior. Este des-
censo se debe a la menor demanda.

 » Las importaciones desde Francia 
experimentaron un importante 
aumento, por el menor precio del 
mercado spot que registro el país 
vecino.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de 
futuros ibérico (OMIP) cerraron fe-
brero con bajadas en el largo plazo 
y corto plazo. El YR-20 cerró a 55,50 
con una bajada del 1,8%. Sin embar-
go, a más largo plazo, el Yr-21, regis-
tró un incremento del 0,7% y cerró 
en valores de 51,9 €/MWh. 

MERCADO DE FUTUROS

 » Las emisiones de CO2 bajaron fe-
brero un 3,18% y se sitúan en los 
21,53€. El precio del Gas (TTF) des-
cendió un 3,9% y el Carbón (API2) 
un 4%, en su producto mes frente. 
Sin embargo, el barril de Brent su-
bió un 6,67% y cerró a 66,03 $.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE registra una 
desaceleración del crecimiento en 
los últimos meses, con un descenso 
del 1,03 % en enero.

 » Respecto al coste total de electrici-
dad, enero registra un importante 
aumento del 10,71% frente al mismo 
mes del año anterior.

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En febrero, el POOL cerró a 54,01 €/MWh, lo que supone un fuerte descenso del 12,87% frente a enero y una 
rebaja del 1,59% sobre el mismo mes del año pasado. Esta reducción del precio se explica principalmente por 
el descenso de la demanda de febrero y la bajada en el precio del mercado de Gas. 

54,01 
€/MWh

Fuente: OMIE

-12,87% vs enero 2019

-1,59 vs febrero 2018

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Febrero 2019

58,25 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

54,71
€/MWh

Italia

57,65 
€/MWh

Francia

46,62 
€/MWh

Alemania

42,82 
€/MWh

Nordpool 

45,86
€/MWh

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

El precio final medio de febrero para los comercializa-
dores libres y consumidores directos fue de 60,14 €/
MWh, una vez sumados todos los componentes del 
precio. Esto representa un descenso frente al mismo 
mes del año pasado del 2,7%,

60,14 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

-11,29% vs enero 2019

-2,7% vs febrero 2018

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre

En febrero, los sobrecostes del sistema fueron de 5,22€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de los sobrecostes del sistema, publicados por REE, indican que en el 
mes de febrero los componentes del precio se redujeron 0,82€/MWh (-13,6%) frente al año pasado, debido 
al descenso de los costes de interrumpibilidad.

Precio final febrero 2019:
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DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en febrero 
descendió un 5,1% respecto a la registrada en el mismo 
mes del año anterior. Una vez corregidos los efectos 
del calendario y las temperaturas, el descenso de la 
demanda peninsular de energía eléctrica es del 2%.

Demanda

Febrero registró un descenso de la generación del 
5,7%, por la reducción de la demanda y el aumento de 
las importaciones respecto al mismo mes del año pa-
sado. Los ciclos combinados de gas aumentaron en un 
26% su producción, por el descenso del carbón (-36%). 
Por otra parte, la situación anticiclónica que ha vivido 
la península de las últimas semanas derivó en un des-
censo de la producción eólica del 22,4%.

Generación

Mix generación · Febrero 2019
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FUTUROS

En febrero, 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 4,2% y el 
Q3-19 un 3,5%. El YR-20 se redujo un 2,1% hasta los 55,50 €/MWh, influen-
ciado por las bajadas de los mercados de futuros eléctricos europeos, el gas 
y los mercados spot.

Mercado de futuros español (OMIP) Mercado de futuros europeos

Los principales mercados europeos reflejaron importantes descensos en el 
corto plazo (Q2-19), del entorno del 7% en Francia y Alemania, debido a la 
bajada de los mercados Spot por las altas temperaturas y la bajada de las 
cotizaciones del precio de los mercados de gas. A largo plazo también hubo 
rebajas, pero más suaves. En febrero en Alemania el Yr-20 cerró en 47,73€/
MWh, con una bajada del 1,4%. En Francia el Call-20 se situó en 51,25 €/
MWh, con una reducción del 0,6%. 

Brent
Tras el fuerte incremento registra-
do durante el mes de enero, en fe-
brero continúa la senda alcista, ce-
rrando el mes en 66,03 $/barril, lo 
que supone un aumento del 6,7% 
respecto del mes anterior. La razón 
de este aumento se centra en que, 
a pesar de que las señales de ralen-
tización de la economía mundial y 
los pobres datos de los inventarios 
de EEUU, el acuerdo de reduc-
ción de producción por parte de la 
OPEP está teniendo mayor reper-
cusión, dando el resultado desea-
do por esta última. Se espera que 
todavía tenga recorrido al alza para 
los próximos meses.

Gas Natural
Al contrario de lo sucedido con el 
crudo, el gas descendió en Febrero 
en el entorno de un 3,9% respecto 
del mes anterior. Las razones han 
sido varias, por un lado, la fuerte 
oferta del GNL está limitando el 
precio del TTF, y por otro lado, la 
suave climatología que estamos 
viviendo en invierno ha provocado 
que el consumo se haya reducido 
considerablemente. Se espera cier-
ta estabilidad con ligera tendencia 
al alza.

Carbón
Al igual que el gas, el carbón tam-
bién ha visto reducida su cotiza-
ción en el entorno de un 4% res-
pecto del mes anterior. La suave 
climatología que impera en Europa 
sumado al alto inventario en stock 
de algunos países junto con la in-
certidumbre al respecto de China 
han ayudado a que se haya produ-
cido este descenso. Se espera esta-
bilidad, aunque si el Brent continúa 
su senda alcista podría provocar su 
revalorización, pero siempre limita-
da.

Emisiones de CO2

La cotización de emisiones de CO2 
se redujeron en un 3,18% respecto 
del mes anterior, aunque hay que 
indicar que la reducción en el trans-
curso del mes fue mucho mayor, 
incluso llegando al 18%. Sin embar-
go, la última semana del mes tuvo 
una fuerte revalorización. La cues-
tión que más está afectando a este 
mercado es la situación al respecto 
del Brexit, la incertidumbre sobre 
la resolución al respecto de este 
asunto está teniendo un fuerte im-
pacto. El pronóstico es alcista.

Materias 
primas



11Informe de mercado: febrero 2019

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 de Energía, que refleja el coste de aprovisionamiento de las empresas en los mercados 
eléctricos, sube en enero un 17,46% y el  coste de los accesos (distribución) desciende un 2% en relación a 
enero de 2018. 
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

ASE CTEI

Enero, con un descenso del 1,03% del consumo frente al mismo mes del año anterior, certifica el retroceso del 
consumo 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


