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EL ANÁLISIS
La luz baja de
50€/MWh y se sitúa
en cotas de hace
10 meses
La caída de la demanda, junto con los buenos
datos de producción eólica y el aumento de las
importaciones de electricidad más barata, han
provocado una caída del precio mayorista de la
electricidad en el POOL por debajo de los 50 €/
MWh, hecho que no sucedía desde hace 10 meses.
El comportamiento de los precios SPOT viene
marcado por una alta volatilidad y el mercado de
futuros puede ofrecer a la industria oportunidades
para “cazar” precios razonablemente competitivos.

El precio de la electricidad en el mercado diario español (POOL) ha cerrado marzo con un precio medio de
48,82 €/MWh. Baja un 9,6% con respecto a febrero. Sin
embargo, es un 21,5% más caro que hace un año y está
un 34,9% por encima de la media de los últimos cinco
años de su serie (36,19€/MWh). Con el dato de marzo, el
POOL de los 12 últimos meses se sitúa en 58,98 €/MWh.
Las importaciones reducen el precio de la luz
En Europa, la alta producción eólica y una disminución
de la demanda provocada por las elevadas temperaturas, que han venido acompañadas de una caída del
precio de los combustibles fósiles (gas y carbón), han
arrastrado a la baja los mercados spot europeos. En
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concreto, el mercado francés ha registrado un precio
más bajo que el español y hemos podido importar
energía más barata del país vecino.
La interconexión europea ha tenido un impacto positivo en los mercados eléctricos y España se ha beneficiado. Las importaciones en marzo han satisfecho un
6,8% de nuestra demanda eléctrica. Y es que también
hemos recibido desde Marruecos electricidad a precios muy competitivos. Su recién estrenada central térmica no tiene que pagar cuota de emisiones de CO2.
La demanda se reduce en un 5,9%
Otro factor clave que ha permitido al precio del POOL
mantenerse por debajo de los 50 €/MWh es la caída
de la demanda en un 5,9% respecto a hace un año. Una
vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las
temperaturas, el descenso de la demanda peninsular
de energía eléctrica quedó en el 4,5%.
Por otra parte, laproducción nuclear se ha mantenido
a plena carga, sumándose a los buenos datosde producción eólica y al aumento de las importaciones. Todo
ello ha permitidoque en las horas valle (noches y fines
de semana), el precio se haya desplomadopor deba-

jo de los 40 €/MWh, por exceso de oferta económica
(bajos costes deproducción variables).
La producción de electricidad con carbón no es rentable
La aportación de carbón y gas (hueco térmico) al mix
energético de marzo ha sido del 15,1%, muy inferior a

En el lado de la oferta,la
nuclear a plena carga, una
elevada producción eólica y
la importación de electricidad
barata desde Francia y
Marruecos -que no paga
emisiones de CO2- empujan
al precio de la luz a niveles de
hace 10 meses.
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la de febrero (24,2%), aunque superior a
la registrada en marzo del año pasado
(10,9%). Es decir, en marzo hemos emitido menos CO2 que en febrero, pero más
que hace un año.
Al analizar el dato, encontramos que el
peso de los ciclos combinados ha aumentado considerablemente sobre el
del carbón, que tradicionalmente tiene
mayor peso que el gas: en marzo la producción de los ciclos combinados aportó
el 11% del mix, mientras el carbón apenas
alcanzó el 4,2%.
El motivo podría ser el elevado precio del
CO2, que emite una señal de coste de
oportunidad muy alto para el carbón y,
cuando los precios del POOL son reducidos, no resulta rentable producir. De hecho, la situación de muchas de las quince
centrales térmicas está en el aire y solo
cinco de ellas han confirmado inversiones que les permitan seguir produciendo
más allá del 30 de junio de 2020, cuando entren en vigor los nuevos límites de
emisiones fijados por Europa.
Bajan los precios de casación, sobre
todo de renovables
La reducción de la demanda y la entrada
de importaciones ha presionado a la baja
el precio de oferta de todas las tecnologías en el mercado diario. Los precios de
casación de las energías renovables se situaron en 41,4 €/MWh, muy por debajo
del resto.
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En marzo destacó el gran aumento del
número de horas en las que la fuente hidráulica cerró precio, con el 60% de total.
La reducción de la producción del carbón
se tradujo en un menor número de horas
en las que esta tecnología intervino en la
casación de los precios, con tan solo el
7,3% del total.
Los mercados europeos corrigen a la
baja a corto
La fuerte rebaja en los precios spot de
electricidad en Europa, junto a la fuerte
caída en el mercado gasista y del carbón,
han provocado una fuerte corrección a
la baja de las cotizaciones de los mercados de futuros a corto plazo. El segundo
trimestre de 2019 se ha cerrado con una
bajada de casi el 12% en Francia y Alemania. En España, la reducción del precio del
Q2-19, que ha cerrado a 49,67 €/MWh, ha
sido del 6,7%. El tercer trimestre también
redujo notablemente su precio en un
8,6%.
Respecto a las cotizaciones a largo plazo,
el ajuste fue menor. En Alemania el Yr20 cerró a 45,98€/MWh, con una bajada
del 3,7%. En Francia el Call-20 se situó en
49,43€/MWh, retrocediendo un 3,6%. Y
en España el Yr-20 descendió el 1,6%, para
cerrar a 53,50 €/MWh.
El mercado de gas europeo se desploma
En cuanto a las commodities, el precio
del barril de Brent aumentó en marzo un
3,6% cerrando a 68,39$. Sin embargo, el
gas TTF registró una brusca bajada, del

19,68%, que lo colocó a 15,32€, en niveles de antes del verano de 2018. El carbón (API2) también sufrió un desplome,
del 18,33%, bajando hasta los 61,95€. Y,
en cuanto al mercado de los derechos de
emisión de CO2, se mantiene en niveles
de 21,5 €.
Las reservas hidráulicas aumentaron en
marzo un 1,4%. El nivel de las reservas se
encuentra a un 91,5% respecto del año
pasado, tras sufrir un notable descenso
por las escasas lluvias registradas.
Los mercados de futuros están de rebajas
Los mercados europeos vienen corrigiendo sus previsiones de precios desde
primeros de año, tras la fuerte escalada
que vivieron en el segundo semestre de
2018. En los tres primeros meses de 2019
el Yr-20 ha venido retrocediendo en Francia y Alemania un 10%. En España, apenas
un 5,3%.
En las últimas semanas el desplome de
los precios del Gas y del Carbón han
afectado sobre todo a la cotización de
los precios de los productos a corto plazo, que han experimentado importantes
recortes. Pero el CO2 continua firme, por
encima de los 20 €.
El comportamiento de los precios SPOT
viene marcado por una alta volatilidad y
los mercados de futuros pueden ofrecer
oportunidades para “cazar” precios razonablemente competitivos que den estabilidad a la industria.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

GENERACIÓN

MATERIAS PRIMAS

»» El pool de marzo cerró a 48,82 €/
MWh, con un descenso del 9,61%
respecto a febrero y un 21,5% por
encima del precio que marcaba
hace un año.
»» El precio final medio de libre comercialización de marzo, incluidos
los sobrecostes del sistema, fue de
54,38 €/MWh, con un aumento del
8,83% respecto al mismo mes del
año pasado.

»» El hueco térmico (gas y carbón) baja
en marzo al 15,1%, frente al 24,2%
del mes anterior. Este retroceso se
debe a la reducción de la demanda
y al aumento de producción eólica.
»» Las importaciones desde Francia
registraron un importante aumento, por el bajo precio del mercado
spot que registro el país vecino.

»» Las emisiones de CO2 se mantuvieron en niveles de 21,5 €. El barril de
Brent subió un 3,6% y cerró a 68,39$.
A la baja el precio del Gas (TTF), que
retrocedió un 19,7%, y el del Carbón
(API2), con un descenso del 18,3%,
en su producto mes frente.

DEMANDA

MERCADO DE FUTUROS

ÍNDICES ASE

»» Los datos de REE reflejan una reducción de la demanda en marzo
del 5,9% respecto al mismo mes del
año pasado. El dato corregido, teniendo en cuenta las temperaturas
y laboralidad deja el descenso en el
4,5%.

»» Las cotizaciones del mercado de
futuros ibérico (OMIP) bajaron de
forma generalizada, tanto en el largo como en el corto plazo. El YR-20
cerró a 53,50 €/MWh, con una bajada del 1,6%. El Q2-19 y Q3-19, retrocedieron un 6,7% y un 8,6% respectivamente.

»» El índice de consumo industrial interanual del Grupo ASE, que ya iba
registrando una desaceleración del
crecimiento durante la segunda mitad del año 2018, en los 2 últimos
meses ha pasado a tener una tasa
negativa, algo que no sucedía desde mediados del año 2013. En febrero, el descenso es del 0,85%.
»» Respecto al coste total de electricidad, febrero refleja un importante
aumento del 10,23% frente al mismo mes del año anterior.
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)
Marzo 2019

En marzo, el POOL cerró a 48,82 €/MWh. Baja un 9,61% frente a febrero y se sitúa un 21,65% por encima del
que registraba el mismo mes del año pasado. La reducción del último mes se explica principalmente por el
descenso de la demanda y el aumento de las importaciones.

Precio del mercado
eléctrico diario (POOL)

48,82
€/MWh

-9,61% vs febrero 2019
+21,5 vs marzo 2018

Precio del mercado
diario año móvil
(365 días)

58,98
€/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) · Marzo
Portugal

Italia

Francia

Alemania

Nordpool

49,20

58,68

33,85

30,62

40,86

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

54,38
€/MWh

+8,83% vs marzo 2018

El precio final medio de marzo para los comercializadores libres y consumidores directos, fue de 54,38 €/
MWh, una vez sumados todos los componentes del
precio. Esto supone un 8,83% más frente al mismo
mes del año pasado.

Fuente: OMIE/ESIOS

Repercusión de los
sobrecostes y componentes
del precio final mercado libre
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En marzo, los sobrecostes del sistema fueron de 5,07€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de los sobrecostes del sistema, publicados por REE, indican que en el
mes de marzo los componentes del precio se redujeron 2,81 €/MWh (-35,6%) frente al año pasado, debido a
la reducción de los costes de restricciones e interrumpibilidad.
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DEMANDA Y GENERACIÓN
Demanda

Mix generación · Marzo 2019

La demanda peninsular de energía eléctrica en marzo
fue un 5,9% menor que la registrada 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 eléctrica es del 4,5%.

Generación
En marzo de este año se ha reducido considerablemente la generación de electricidad, un 14,7%, frente
al mismo mes del año pasado. Este descenso se debió a la reducción de la demanda y al crecimiento de
las importaciones, en relación a los que se registraron
hace un año. Los ciclos combinados de gas han producido un 76,9% más que hace un año, mientras el carbón se ha reducido en un 37%. El parque nuclear este
mes de marzo ha trabajado a plena carga, generando
un 17% más que hace un año. Las escasas lluvias de la
primavera han derivado en un descenso del 49,8% de
la producción hidráulica y la eólica también ha producido menos que hace un año, un 37,7% menos.
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FUTUROS
Mercado de futuros español (OMIP)

Mercado de futuros europeos

En marzo el mercado de futuros Ibérico (OMIP) registró descensos en las
cotizaciones a corto y largo plazo. En el corto plazo, el Q2-19 bajó un 6,7% y
el Q3-19, un 8,6%. El YR-20 también retrocedió, un 1,6%, hasta los 53,50 €/
MWh, influenciado por las bajadas de los mercados de futuros eléctricos
europeos, el gas y los mercados spot.

Los principales mercados europeos reflejaron importantes bajadas en el
corto plazo (Q2-19), de alrededor del 12% en Francia y Alemania, debido a la
bajada de los mercados Spot por las altas temperaturas y la bajada de las
cotizaciones en los mercados de gas. Respecto al largo plazo, los mercados
se anotaron también importantes descensos. En febrero en Alemania el Yr20 cerró en 45,98€/MWh, bajando un 3,7%. Y en Francia el Call-20 se situó
en 49,43 €/MWh, con una reducción del 3,6%.

Materias
primas
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Brent

Gas Natural

Carbón

Emisiones de CO2

Marzo ha continuado con la misma tendencia alcista iniciada con la
entrada del presente año, cerrando
el mes en 68,39 $/barril, lo que supone un incremento del 3,6% respecto del mes anterior. Las razones
de esta continuidad es el compromiso por parte de Rusia y Arabia
Saudí de recortar producción para
mantener los precios elevados,
junto con los datos de inventarios
de EEUU, que siguen mostrando
indicios de déficit. Sin embargo,
la tendencia es relativamente moderada por el esfuerzo de la administración Trump en que no suban
excesivamente. La sombra de una
posible ralentización de la economía sigue presente y podría acentuarse en los próximos meses.

Continúa la misma tendencia del
año, aunque en el caso de marzo
el desplome fue muy acusado, aún
mayor que en el pasado enero. Al
cierre de marzo, el descenso fue
casi del 20% respecto del mes anterior. El suave invierno que estamos viviendo, que ha reducido el
consumo, y la sobreoferta de gas
por los altos inventarios y la continua llegada de gas GNL han provocado esta situación. La previsión
es que, si no hay un cambio en la
climatología, la situación se mantenga, es decir, continúe a la baja,
aunque no de forma tan acusada.

En marzo, el carbón sufrió un desplome parecido al gas, dejando
muy atrás el descenso del pasado
enero. De esa forma, su cotización
se redujo un 18,33% respecto del
pasado mes de febrero. Exactamente igual que le ha sucedido al
gas, la climatología en Europa y el
alto inventario son dos condicionantes, a lo que se suma que el
coste de las emisiones no cede, lo
cual lastra al carbón con respecto
al gas dado que el coste del CO2
tiene mayor impacto. La previsión
es bajista.

Sin cambios al respecto, se produjo una ligerísima reducción de
apenas un 0,4%. Destacar que, al
contrario de lo sucedido el pasado mes, Marzo fue muy estable,
oscilando entre 21 y 23 de manera
constante. Prácticamente solo el
Brexit afecta sobre este mercado al
ser el Gran Bretaña uno de los principales participantes en este mercado. La posible salida sin acuerdo
lastraría el precio. No obstante, el
pronóstico sigue siendo alcista.
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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 10,23% frente a febrero de 2018, mostrando la fuerte aceleración del coste eléctrico en los últimos meses, influenciado por los altos precios del mercado eléctrico (POOL).
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ASE CTEI
Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Febrero, con un descenso del 0,85% 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

