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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:

www.grupoase.net

http://www.grupoase.net
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El viento ha estado muy 
ligado al precio de la 

electricidad, que ha bajado de los 
45 €/MWh con abundancia eólica, 
pero sin ella ha llegado a superar 
los 50 €/MWh.

El análisis

Los ciclos 
combinados de gas 
reducen el precio de 
la luz un 4% en mayo

El precio de la electricidad en el mercado diario español 
(POOL) ha cerrado mayo con un precio medio de 48,39 
€/MWh. Retrocede un 4% frente a abril y está un 11,9% 
más barato que hace un año, pero continúa un 12,4% 
por encima de la media de los últimos cinco años de 
su serie (43,07€/MWh). Con el dato de mayo, el POOL 
de los 12 últimos meses se sitúa en 58,93 €/MWh, un 
precio muy alto si lo comparamos con los 48,3 €/MWh 
de media de los últimos cinco años.

Alta producción eólica en mayo
Este mes la producción eólica ha sido muy alta para lo 
que suele ser habitual en un mes de mayo. De hecho, 
ha superado en un 40% la producción registrada el año 
pasado. El viento ha permitido que, en días concretos, 
el precio de la electricidad se situara en niveles de 45 
€/MWh o inferiores. Sin embargo, los días con produc-
ción eólica más moderada, el precio se situaba clara-
mente por encima de los 50 €/MWh.

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

La reducción del precio del gas, materia prima de los ci-
clos combinados, les ha permitido ser competitivos y co-
locarse por debajo de los 50 €/MWh, a pesar del elevado 
precio del CO2. También cabe destacar la rebaja de los 
mercados spot en Francia, que ha situado la oferta de im-
portaciones en niveles de 40-45 €/MWh hacia España. 

Estos dos factores han presionado a las energías reno-
vables a reducir sus precios de oferta para asegurar la 
colocación de sus producciones, dado que no pueden 
almacenarlas.

Del carbón, ni rastro
Ni siquiera los bajos precios del carbón internacional 
están permitiendo que la producción de las centrales 
térmicas de carbón se active en España. En mayo, la 
producción de electricidad a través de carbón se redu-
jo en un 80% frente al mismo mes del año pasado. Solo 
contribuye al 1,8% del mix eléctrico, cuando hace un 
año alcanzaba el 12%.

Al contrario de lo que suele ser habitual, la producción de 
electricidad con gas ha rebajado la factura eléctrica de mayo. Los 
ciclos combinados redujeron el precio de sus ofertas un 6,4% frente 
a abril y un 15,6% respecto a hace un año.  La causa es la fuerte caída 

del precio de su combustible, el gas, en los mercados europeos. El 
precio del gas (TTF) en mayo registró una caída del 22,8% respecto 
a abril y del 50% frente a mayo de 2018. Los recortes alcanzan a los 
futuros eléctricos, augurando un verano más barato de lo esperado.

El nuevo protagonismo de los ciclos combinados
Los ciclos combinados se han convertido en algo más 
que una tecnología de respaldo y todo hace pensar 
que su protagonismo en el corto plazo irá en aumento 
en España. En los últimos años, los ciclos combinados 
solo resultaban competitivos en horas punta y su factor 
de utilización apenas llegaba al 10%, comprometiendo 
su viabilidad. 
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La protección regulatoria al carbón na-
cional, la penetración de las energías 
renovables y la perdida de prioridad de 
los objetivos de Kyoto y la lucha contra 
el cambio climático, habían perjudicado 
su competitividad frente al resto de las 
tecnologías. Pero el contexto eléctrico 
ha dado un giro de 180 grados. El merca-
do de CO2 creado por la Unión Europea 
para penalizar al carbón vs el gas emite 
una señal cara, las ayudas al carbón se 
han acabado y además el precio del com-
bustible (gas) se ha reducido. 

En mayo, la producción de los ciclos 
combinados alcanzó el 20% del mix: su 
precio de casación se situó en 48,42 €/
MWh y cerró el 26% de las horas del mes. 
Un cambio significativo si lo comparamos 
con los datos que se registraban hace un 
año: los ciclos combinados representa-
ban el 10% del mix y cerraron precio úni-
camente el 2,05% de las horas. 

La hidráulica se reserva para los mejores 
momentos
A pesar de que en mayo los embalses re-
gistraron un aumento del agua embalsa-
da respecto al mes pasado, la producción 
hidráulica se redujo un 44% en compara-
ción con el año pasado. Los bajos precios 
en días de fuerte producción eólica du-
rante mayo dejaron fuera del mix la ofer-
ta de generación hidráulica regulable, 
con precios de oferta que superan los 50 
€/MWh. La capacidad de esta tecnología 
para regular su producción, le permite 
maximizar el beneficio y ofertar cuando 
el precio resulta más atractivo (es decir, 
más caro).

Los futuros eléctricos 
europeos corrigen a corto 
La caída experimentada por el gas en su 
mercado spot europeo, por el exceso de 
oferta debido al alto stock actual, ha pro-
vocado fuertes caídas en los mercados 
de futuros eléctricos europeos a corto 
plazo. Las cotizaciones del Q3-19 (tercer 
trimestre) en Francia y Alemania bajaron 
un 11,9% y 10% respectivamente. En Espa-
ña el recorte del Q3-19 fue del 8,9%.

A largo plazo los ajustes también fueron 
considerables. En Alemania el Yr-20 cerró 
a 46,91€/MWh, retrocediendo un 4,9%. 
En Francia el Yr-20 se situó en 50,27 €/
MWh, con una bajada del 4,3%. En Espa-
ña, sin embargo, el Yr-20 apenas descen-
dió un 0,9%, para cerrar a 55,30 €/MWh. 
Así, el diferencial del Yr-20 entre España 
y los principales mercados eléctricos ha 
subido notablemente en mayo.

La demanda baja un 0,9% 
La demanda peninsular de energía eléc-
trica en mayo descendió un 0,9% respec-
to a 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 2,3%.

Caída generalizada de las commodities
Las emisiones de CO2 registraron un des-
censo en mayo del 6,7% para cerrar en 
24,48 €/t. El barril de Brent corrigió a la 
baja un 11,41% hasta los 64,49 $. El precio 
del Gas (TTF) sigue en caída libre y baja 
un 22,76%. El Carbón (API2) retrocede un 
10,41%.

Las reservas hidráulicas aumentaron en 
mayo un 4,9%. De esta forma, su nivel se 
encuentra a un 79,4% respecto del año 
pasado. 

Mejoran las expectativas 
de cara al verano
Los mercados europeos han corregido 
fuertemente a la baja sus previsiones de 
precios para el corto plazo por la fuerte 
reducción de los precios de los combusti-
bles de gas y carbón. 

El gas registra precios en el mercado spot 
un 50% más baratos que hace un año y 
las cotizaciones del API2 carbón han caí-
do un 44,7% en su producto mes frente 
(junio 2019). Esto, unido a la buena pro-
ducción renovable, ha determinado que 
en España tengamos un mes de mayo 
más barato que el pasado mes de abril.

Se recuperan las previsiones de un vera-
no “barato”. Sin embargo, la volatilidad en 
los mercados en el corto plazo es cada 
vez más palpable. En los dos últimos me-
ses hemos visto como el Q3-19 oscilaba 
hasta entre un 10%-15%, en cuestión de 
una semana. 

La dependencia de las condiciones clima-
tológicas, la irregular producción renova-
ble y los movimientos en el precio del gas 
dificultan la realización de predicciones 
para los próximos meses. Mientras tanto, 
la curva de largo se mantiene estable con 
ligera tendencia alcista.

4



5Informe de mercado: mayo 2019

Resumen del último mes

 » El pool de mayo cerró a 48,39 €/
MWh, con una reducción del 4% 
respecto a abril y una bajada del 
11,9% del precio que marcaba hace 
un año.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización de mayo, incluidos 
los sobrecostes del sistema, fue de 
53,69 €/MWh. Registró un aumen-
to del 15,9% respecto al mismo mes 
del año pasado.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan en mayo 
una reducción de la demanda del 
0,7% respecto al mismo mes del 
año pasado. El dato corregido, te-
niendo en cuenta las temperaturas 
y laboralidad, registra un descenso 
del 2,7% frente a mayo de 2018.

DEMANDA

 » El hueco térmico (gas y carbón) aumen-
ta en mayo al 22%, frente al 18,5% del 
mes anterior. Y es que, respecto a abril, 
ha aumentado la demanda a la vez que 
se han reducido la generación nuclear y 
las importaciones de electricidad.

 » El saldo internacional cubrió un 3,8% de 
la demanda, con un descenso de las im-
portaciones de Francia respecto al mes 
pasado.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de futuros 
ibérico (OMIP) cerraron mayo con im-
portantes descensos de los productos 
a corto plazo. El Q3-2019 bajó un 8,9% 
hasta los 52,10 €/MWh. El YR-20 apenas 
retrocedió un 0,9% y cerró en 55,30 €/
MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » Caídas generalizadas de todas las 
commodities en mayo. Las emisio-
nes de CO2 registraron un descen-
so del 5,3%, para cerrar en 24,48 €/t. 
El barril de Brent sufrió una correc-
ción a la baja del 11,41% hasta los 
64,49 $. El precio del Gas (TTF) sigue 
en caída libre y baja un 22,76% y el 
Carbón (API2) retrocede un 10,41%.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE registra un 
descenso en abril del 0,85%.

 » Respecto al coste total de electri-
cidad, abril registra un importante 
aumento del 10,06% frente al mis-
mo mes del año anterior.

ÍNDICES ASE
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Precio del mercado diario (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En mayo el POOL cerró a 48,39 €/MWh. Baja un 4,01% frente a abril y un 
11,89% sobre el mismo mes del año pasado. Este descenso del precio se debe 

principalmente a la reduccion del precio de oferta de los ciclos combinados, 
explicado, a su vez, por el fuerte descenso de los precios del gas en Europa.

48,39 
€/MWh

Fuente: OMIE

-4,01% vs abril 2019

-11,89 vs mayo 2018

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

58,93 
€/MWh

Informe 
de mercado Mayo 2019
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Mercados internacionales

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

Portugal

48,75
€/MWh

Italia

50,67 
€/MWh

Francia

37,21 
€/MWh

Alemania

37,84
€/MWh

Nordpool 

38,07
€/MWh
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El precio final medio de mayo para los co-
mercializadores libres y consumidores di-
rectos, fue de 53,69 €/MWh, una vez suma-
dos todos los componentes del precio. Esto 
supone un descenso al mismo mes del año 
pasado del 15,89%,

53,69 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

-15,89% vs mayo 2018

En mayo los sobrecostes del sistema 
fueron de 4,78€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de 
los sobrecostes del sistema, publicados por 
REE, indican que en el mes de mayo los 
componentes del precio se redujeron 2,03 
€/MWh (-29,8%) frente al año pasado, de-
bido al descenso de los costes de interrum-
pibilidad.

Precio final mayo 2019:

Precio medio final del mercado libre

Informe 
de mercado Mayo 2019
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La demanda peninsular de energía eléctrica en 
mayo descendió un 0,9% respecto a la registra-
da en el mismo mes del año anterior. Si se tie-
nen en cuenta los efectos del calendario y las 
temperaturas, el descenso de la demanda pe-
ninsular de energía eléctrica es del 2,3%.

Mayo registró un aumento de la generación de 
un 2,9% frente al mismo mes del año anterior, 
por el descenso de las importaciones (-45,6%). 
Los ciclos combinados de gas incrementaron en 
un 100% su producción respecto a hace un año, 
mientras la eólica lo hizo en un 40,1%. La pro-
ducción de carbón se redujo en un 84,2% y pasa 
a representar únicamente el 1,8% (frente al 12% 
que registraba en mayo de 2018).  La producción 
nuclear también produjo menos que el mes pa-
sado, un 14%, por las paradas en Trillo y Ascó II. 
La producción hidráulica bajó su producción en 
un 44% respecto a hace un año.

Mix generación · Mayo 2019

Demanda

Generación
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Los principales mercados europeos bajaron 
con claridad en mayo. En el corto plazo (Q3-
19), Francia y Alemania retrocedieron un 11,9% 
y un 10% respectivamente, debido a la re-
ducción del precio del gas en Europa. A largo 
plazo registraron también bajadas considera-
bles, debido principalmente al descenso de 
las cotizaciones en los mercados de futuros 
de gas y de emisiones de CO2. En Alemania 
el Yr-20 cerró en 46,91€/MWh, recortando un 
4,9%. En Francia el Yr-20 se situó en 50,27 €/
MWh, con un retroceso del 4,3%. En España 
el descenso fue más moderado: el Yr-20 bajó 
un 0,9% y cerró en 55,30 €. Por tanto, aumen-
ta el diferencial y España se sitúa en máximos 
frente a Francia y Alemania. 

Brent
Gran retroceso del Brent, en cons-
tante ascenso desde el mes de 
enero. Al cierre de mayo, la coti-
zación se situó en 64,49 $/barril, 
reduciéndose un 11,41% respecto 
del cierre del pasado mes de abril, 
una reducción que se ha produci-
do prácticamente en la segunda 
mitad del mes. El aumento de los 
inventarios de reservas de EEUU, 
con récord de producción incluido, 
se junta con la tensión comercial 
entre el gobierno estadounidense 
y el gobierno chino, perjudican-
do la demanda futura de crudo y 
acentuando aún más la opinión de 
que la ralentización económica es 
cada vez más patente.

Gas Natural
Si ya el Brent tuvo una reducción 
importante, tal y como hemos co-

mentado, el gas TTF se lleva la pal-
ma: 22,76% de caída en este mes. 
A pesar de las labores de manteni-
miento en los países nórdicos, que 
suele traer normalmente algún 
rebote, el aumento de los inven-
tarios continúa y además se está 
acentuando, lo cual está produ-
ciendo una gran sobreoferta en el 
sistema.

Carbón
El carbón sigue en al misma línea: 
en mayo se redujo otro 10,41% más 
respecto a abril. Aún con esta ba-
jada, la caída del precio del gas -y 
su mejor posición de cara al trata-
miento de las emisiones de CO2- 
hace que la posibilidad de que 
pueda acoplarse como una fuente 
de generación eléctrica estable se 
desvanezca, desapareciendo casi 
por completo del mix de genera-
ción, con lo cual no se vislumbra 

mucha posibilidad de recupera-
ción.

Emisiones de CO2
A igual que las anteriores, las emi-
siones de CO2 también retroce-
dieron, situándose al cierre de 
mayo en 22,48 €/ton, lo que supo-
ne una reducción de un 6,7%. Este 
mes se ha mantenido bastante 
estable, con pequeñas variaciones 
poco significativas. El ligero movi-
miento a la baja puede deberse a 
la influencia que ha tenido la im-
portante reducción del resto de 
commodities.

Mercados de futuros eléctricos

Informe 
de mercado Mayo 2019

Mercado de futuros 
español (OMIP)

Futuros europeos

En mayo, el mercado de futuros Ibérico 
(OMIP) experimentó un importante descen-
so de las cotizaciones a corto plazo. El Q3-19 
bajó un 8,9% y el Q4-19 un 4,4%. Este descen-
so se debió a la reducción de los precios de 
gas en toda Europa. El YR-20 retrocedió un 
ligero un 0,9%, hasta los 55,30€/MWh.

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 abril 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

Abril se anota un descenso del 0,80% del consumo frente al mismo mes del año anterior. La esta-
cionalidad de la Semana Santa, que el año pasado cayo en marzo y este año en abril, puede haber 
tenido un peso importante en el dato.

ASE CTEI

Índices ASE

Mayo 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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