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Resumen ejecutivo
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gráficos interactivos, en:
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Las emisiones de CO2, en 
máximos, encarecen la 

producción de electricidad con 
gas. Los ciclos combinados le están 
ganando terreno al carbón y han 
suplido el descenso de nuclear por las 
paradas en dos centrales

El análisis

La coyuntura favorable 
no evita que el precio 
de la luz recupere  
los 50 €/MWh

El precio de la electricidad en el mercado diario español 
(POOL) ha cerrado abril con un precio medio de 50,41 €/
MWh. Sube un 3,26% con respecto a marzo. Y, además, 
continúa más caro que hace un año, un 18,1%, y está un 
38,3% por encima de la media de los últimos cinco años 
de su serie (36,45€/MWh). Con el dato de abril, el POOL 
de los 12 últimos meses se sitúa en 59,62 €/MWh.

La Semana Santa frena la demanda. La importación, 
el precio
Los bajos precios spot del mercado francés han permi-
tido que las importaciones se mantuvieran en buenos 
niveles, con un crecimiento del 24,7% respecto al año 
anterior. De esta forma, las importaciones en abril han 
satisfecho un 5,6% de la demanda eléctrica nacional. 
Una demanda que se redujo un 2% frente al mismo 
mes del año anterior y un 5,8% frente a marzo, por el 
efecto de la Semana Santa. La baja demanda y los pre-
cios durante los días festivos tuvieron un efecto correc-
tor en el precio medio de abril.

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

Cambios en el ranking del mix energético
Por segundo mes consecutivo la energía proceden-
te de fuentes solares (fotovoltaica y térmica) supera 
la producción con carbón. Esta circunstancia se debe 
más a las horas bajas que atraviesa esta energía fósil 
que al aumento de la producción solar, que tiene un 
peso relativo bajo. El elevado coste de las emisiones 
de CO2 y la apuesta por las eléctricas en otras fuentes 
de generación (ciclos combinados y renovables) está 
acelerando el abandono de las centrales térmicas de 
carbón en España.

El hueco térmico (gas y carbón) de abril se ha situado 
en el 18,5% del mix. Por encima del 15,1% que registraba 
en marzo y del 12,9% que sumó en abril del año pasa-
do. Y es que, aunque el carbón ha reducido mucho su 
aportación, el gas gana posiciones. Mientras el carbón 
retrocede un 25% en lo que va de año, el gas sube un 
59,5%. Los altos precios del CO2 lastran la competitivi-
dad de las centrales térmicas de carbón y deciden la 

Dos factores han contenido el precio de la electricidad en el 
mercado mayorista en abril: el efecto de la Semana Santa, que ha 
reducido la demanda, y la importación de electricidad más barata, 
que ha cubierto un 5,6% del consumo. Sin embargo, las emisiones 

de CO2, en máximos, mantienen cara la generación a través de 
gas (ciclos combinados), a la que está indexado nuestro mercado 
marginal de precios. Por eso se encarece el mercado diario y los 
futuros avanzan subidas.

apuesta de las eléctricas por su sustitución progresiva 
a favor de otras tecnologías. 

Otro factor que incidió en el crecimiento de los ciclos 
combinados de gas durante abril ha sido el efecto de 
las paradas de las centrales nucleares de Ascó II y Van-
dellós II (no programada), así como la escasa produc-
ción hidráulica de abril. Cabe destacar que, en lo que 
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va de año, las centrales hidráulicas han 
reducido su aportación al mix un 35,8% 
respecto al año pasado.

Los precios de casación, por debajo de 
2018
Como sucedió el mes pasado, la reduc-
ción de la demanda y la presión de las 
importaciones en abril han mantenido el 
precio de casación de oferta de todas las 
tecnologías por debajo de la media que 
registraron en 2018. Destacan los precios 
de casación de las energías renovables, 
que se situaron en 44,1 €/MWh, muy por 
debajo del resto.

Sin embargo, este mes de abril los pre-
cios están por encima de los registrados 
en marzo. De ahí que el precio del pool 
suba.

Los futuros europeos corrigen al alza
En abril los mercados de futuros inte-
rrumpen la tendencia bajista que venían 
marcando desde enero y registran una 
fuerte subida de las cotizaciones, tanto 
en los productos de corto como de largo 
plazo. Este cambio se debe a la subida de 
los futuros de gas y de las emisiones de 
CO2. Así, el tercer trimestre de 2019 ha 
cerrado con un incremento de casi el 9% 
en Francia y Alemania. En España el Q3-
19 subió un 9,4% y cerró a 57,20 €/MWh. 
El Q4-19 también aumentó un notable 8% 
en España, hasta los 62,88 €/MWh. 

A largo plazo, las subidas también del 
fueron muy importantes. En Alemania el 

Yr-20 cerró con un avance del 7,3%, hasta 
los 49,33€/MWh. En Francia, el Yr-20 se 
situó en 52,52 €/MWh, con un encareci-
miento 6,3%. En España, el Yr-20 cerró a 
55,78 €/MWh, subiendo un 6,7%. 

La demanda baja un 2% 
La demanda eléctrica en abril se redujo 
un 2%, respecto a hace un año. Una vez 
tenidos en cuenta los efectos del calen-
dario y las temperaturas, la demanda pe-
ninsular de energía eléctrica registró un 
descenso del 1,9%. 

Las emisiones de CO2, en máximos
El precio del mercado de los derechos 
de emisión de CO2 registró una subida 
en abril del 20,1%, hasta los 26,25 €. Es 
más, durante algunos días, el precio de 
las emisiones llegó a superar los 27 € la 
tonelada.

En cuanto al resto de commodities, el 
precio del barril de Brent ascendió un 
7,4% y se colocó en 72,8$. Por su parte, 
el Gas (TTF), aunque bajó un 5% en abril 
en el mercado spot, por un efecto coyun-
tural, registra importantes alzas a futuro, 
de entre el 6 y 10% en sus diferentes pro-
ductos. El carbón (API2) se redujo un 4,7 
% hasta los 59,05€ en el producto mes 
frente.

Las reservas hidráulicas aumentaron en 
abril un 5%. Sin embargo, su nivel se en-
cuentra a un 77,1% respecto del año pa-
sado, con un notable descenso por las 
escasas lluvias de la primavera. 

Los mercados de futuros rompen su 
tendencia bajista
Los mercados europeos, que venían co-
rrigiendo sus previsiones de precios des-
de primeros de año, interrumpen esta 
progresión y suben un 7%. Recuperan así 
los niveles que registraban a inicios de 
año.

Las previsiones de una primavera y ve-
rano “baratos”, que se barajaban en los 
mercados de futuros a finales de marzo, 
se han esfumado. El mercado SPOT vuel-
ve a colocarse claramente por encima de 
los 50 €/MWh. Los mercados de futuros 
de gas y emisiones impulsan los precios 
de los mercados de futuros eléctricos eu-
ropeos. 

Dada la creciente volatilidad de los mer-
cados, se hace cada vez más recomen-
dable para la industria el uso de los mer-
cados de futuros como alternativa para 
“cazar” precios estables de electricidad.

4
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Resumen del último mes

 » El pool de abril cerró a 50,41 €/
MWh, subiendo un 3,26% respecto 
a marzo y un 18,14% en relación al 
precio que marcaba hace un año.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización de abril, incluidos 
los sobrecostes del sistema, fue de 
56,65 €/MWh. Aumentó un 9,21% 
respecto al mismo mes de 2018.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan una re-
ducción de la demanda en abril del 
2% respecto al mismo mes del año 
pasado. El dato corregido, teniendo 
en cuenta las temperaturas y labo-
ralidad, registra un descenso del 
1,7%.

DEMANDA

 » El hueco térmico (gas y carbón) 
aumenta en abril al 18,5%, frente al 
15,1% del mes anterior. Este aumen-
to se debe a la reducción de la de-
manda.

 » Las importaciones, aunque des-
cendieron respecto al mes pasado, 
acumularon un saldo importante y 
cubrieron un 5,6% de la demanda.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de 
futuros ibérico (OMIP) cerraron abril 
con importantes alzas, tanto en el 
largo como en el corto plazo. El YR-
20, a 55,75€/MWh, subió un 4,4%. El 
Q3-19 escala hasta los 57,20 y el Q4-
19 hasta los 62,88, con subidas del 
9,4% y 8,0% respectivamente.

MERCADO DE FUTUROS

 » Las emisiones de CO2 subieron con 
fuerza en abril para cerrar en niveles 
de 26,25 €, lo que supone un au-
mento del 22,1%.  El barril de Brent 
se incrementó un 6,4%, hasta los 
72,8 $. El precio del Gas (TTF) sigue 
corrigiendo en el mercado diario, 
un 5% en abril, pero sube a futuro. 
El Carbón (API2) baja el 19,95%, en 
su producto mes frente.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE registra una 
ligero crecimiento en marzo del 
0,14%.

 » Respecto al coste total de electrici-
dad, marzo registra un importante 
aumento del 10% 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 abril, el POOL cerró a 50,41 €/MWh, lo que supone un aumento del 3,26% 
frente a marzo y un aumento del 18,14% sobre el mismo mes del año pasado. 
Este aumento del precio frente al mes pasado se explica principalmente por 

el aumento del hueco térmico, por el aumento de la produccion de los ciclos 
combinados de gas, debido la reduccion de la produccion nuclear y descenso 
de las importaciones.

50,41 
€/MWh

Fuente: OMIE

+3,26% vs marzo 2019

+18,14 vs abril 2018

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

59,62 
€/MWh

Informe 
de mercado Abril 2019
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Mercados internacionales

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)
Abril
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil.

Portugal

50,65
€/MWh

Italia

53,35 
€/MWh

Francia

37,08 
€/MWh

Alemania

36,96
€/MWh

Nordpool 

40,82
€/MWh
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El precio final medio de abril para los co-
mercializadores libres y consumidores di-
rectos fue de 56,65 €/MWh, una vez suma-
dos todos los componentes del precio. Esto 
supone un aumento frente al mismo mes 
del año pasado del 9,21%.

56,65 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+9,21% vs abril 2018

En abril, los sobrecostes del sistema 
fueron de 5,24€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de 
los sobrecostes del sistema, publicados por 
REE, indican que en el mes de abril los com-
ponentes del precio se redujeron 2,15 €/
MWh (-27,3%) frente al año pasado debido 
a la reducción de los costes de restricciones 
e interrumpibilidad.

Precio final abril 2019:

Precio medio final del mercado libre

Informe 
de mercado Abril 2019
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La demanda peninsular de energía eléctrica en 
abril descendió un 2% respecto a la registrada 
en el mismo mes del año anterior. Si se tienen 
en cuenta los efectos del calendario y las tem-
peraturas, el descenso de la demanda peninsu-
lar de energía eléctrica es del 1,7%.

Abril registró un descenso de la generación de 
un 4,3% frente al mismo mes del año anterior, 
por el descenso de la demanda (-2%) y aumento 
de las importaciones. Los ciclos combinados de 
gas aumentaron en un 132% su producción y el 
carbón se redujo un 46%. La producción nuclear 
redujo su producción respecto al mes pasado 
por las paradas no programadas de Vandellos 
II y Asco II. La producción hidráulica redujo su 
producción en un 59,8% respecto a hace un año.

Mix generación · Abril 2019

Demanda

Generación
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Los principales mercados europeos registra-
ron en abril importantes subidas en todos sus 
productos. En el corto plazo (Q3-19), las subi-
das fueron del entorno del 8,5% en Francia y 
Alemania debido a las subidas de los futuros 
de Gas. Respecto al largo plazo, los mercados 
se anotaron también importantes subidas. 
En Alemania, el Yr-20 cerró en 49,33€/MWh, 
con una fuerte subida del 7,3%. En Francia, el 
Yr-20 se situó en 52,52 €/MWh, con una su-
bida del 6,3%. Estas subidas del largo plazo 
se deben principalmente al aumento de los 
precios de los mercados de futuros de Gas y 
de emisiones de CO2.

Brent
Continúa el rally alcista del crudo, 
cerrando el mes de abril en 72,80 
$/barril, incrementándose un 6,4% 
respecto del cierre del pasado 
mes de marzo. Durante el mes ha 
llegado a cotizar hasta 75 $/barril 
como valor más alto. Esta situa-
ción se mantiene debido prin-
cipalmente a dos cuestiones: el 
pacto de reducción de producción 
de la OPEP se sigue manteniendo 
y cumpliéndose en los términos 
pactados y, por otro lado, las ten-
siones geopolíticas, con proble-
mas políticos internos en Libia y 
la finalización de la prórroga otor-
gada por EEUU para seguir com-
prando crudo a Irán.

Gas Natural
En este mes, la volatilidad ha mar-
cado la tendencia. Así como el 
mercado spot ha reducido su co-
tización en el entorno de un 5%, 

el mercado a plazo ha sufrido un 
fuerte incremento, superando 
incluso el 10% respecto del mes 
anterior, el gas de entrega llegó a 
marcar un incremento del 22% en 
la primera semana del mes. Pro-
blemas de abastecimiento en los 
países del norte de Europa y un 
pequeño cambio en la previsión 
meteorológica han provocado 
esta volatilidad. No obstante, en la 
segunda parte del mes, el merca-
do se ha relajado. Se espera cierta 
estabilidad en las próximas sema-
nas.

Carbón
El carbón continúa en caída libre, 
reduciéndose otro 4,7% respecto 
a marzo. El altísimo inventario que 
existe en este momento y el coste 
de las emisiones lastran una po-
sible recuperación, sobre todo lo 
segundo, que provoca que la ge-
neración eléctrica mediante gas 
se esté comiendo literalmente a 

la generación térmica, dado que 
la tecnología de generación con 
carbón no puede soportar el alto 
coste de las emisiones. Se espera 
que esta situación se mantenga.

Emisiones de CO2
Fuerte repunte de las emisiones, 
incrementándose hasta los 26,25 
€/ton al cierre del mes de abril, 
lo que supone un incremento del 
22,1%, registrando el máximo his-
tórico en 27,5 €. Este repunte se 
produjo en los 10 primeros días del 
mes, manteniéndose hasta ahora. 
El acuerdo de prorrogar la nego-
ciación del brexit entre la UE y el 
gobierno de Theresa May han em-
pujado al alza este mercado dado 
que las instalaciones del Reino 
Unido han dejado de verse presio-
nadas para vender sus opciones, 
al menos de momento. Se prevé 
estabilidad en las próximas fechas.

Mercados de futuros eléctricos

Informe 
de mercado Abril 2019

Mercado de futuros 
español (OMIP)

Futuros europeos

En abril, el mercado de futuros Ibérico (OMIP) 
registró importantes subidas de las cotizacio-
nes a corto y largo plazo. En el corto plazo el 
Q3-19 subió un 9,4% y el Q4-19 un 8,0%. El YR-
20 aumento un 4,3% hasta los 55,78 €/MWh, 
influenciado por las subidas de los mercados 
de futuros eléctricos europeos y la cotización 
de las emisiones de CO2.

Materias primas
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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 evo-
lución del precio por el suministro 
completo de electricidad en tari-
fas industriales de alta tensión.

 » Índice ASE CTEI: muestra la evo-
lución del consumo por el sumi-
nistro completo de electricidad en 
tarifas industriales de alta tensión.

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE PTEI Total

El índice ASE PTEI Total aumenta un 10% frente a marzo de 2018, mostrando la fuerte aceleración del 
coste eléctrico en los últimos meses, impulsado por los altos precios del mercado eléctrico (POOL).

Índices ASE

ASE PTEI
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Informe 
de mercado

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Marzo se anota un aumento del 0,14% del consumo frente al mismo mes del año anterior y rompe 
con el retroceso del consumo industrial de los últimos meses. Este aumento podría deberse a la 
estacionalidad de la Semana Santa, que el año pasado cayó en marzo.

ASE CTEI

Índices ASE

Abril 2019



Escalón 1 · Base 100%

Escandallo aproximado de costes de la electricidad 
para el consumidor de alta tensión



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.

Toma el control del coste 
eléctrico de tu empresa

www.grupoase.net@ASEnergia ASEnergiaGrupo ASE

Grupo ASE
(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

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
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