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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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Los ciclos combinados (gas) 
compiten en cualquier 

franja horaria contra el resto de las 
tecnologías que participan en el 
mix y presionan a las renovables a 
la baja.

El análisis

El gas neutraliza al carbón 
en el mercado eléctrico y 
reduce el precio de la luz 
casi un 20%

El precio de la electricidad en el mercado mayorista 
en junio se puede calificar de contenido, en relación 
a las cifras habituales para este mes: se coloca un 6,8% 
por debajo de la media de los últimos cinco años de su 
serie (50,65 €/MWh). Sin embargo, continúa elevado. 
Con el dato de junio, el pool de los últimos doce meses 
está en 58,13 €/MWh, muy por encima de los 48,3 €/
MWh de la media de los últimos cinco años.

El gas hace más baratas a las renovables 
Junio confirma lo que ya apuntaba mayo: los ciclos 
combinados (gas) se han convertido en algo más que 
una tecnología de respaldo y compiten en cualquier 
franja horaria contra el resto de las tecnologías que 
participan en el mix. 

El precio del mercado spot de Gas (TFF) se ha reduci-
do un 57% frente al mismo mes del año pasado. Este 
nivel de precios, si tenemos en cuenta que la materia 
prima de los ciclos combinados (gas) supone el 60-70% 
de sus costes operativos, ha compensado el ascenso 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

de los precios de las emisiones de CO2 (que, además, 
afectan al gas mucho menos que al carbón). Así, esta 
tecnología ha podido casar ofertas en el pool a 45,75 €/
MWh, muy por debajo de los 57,62 €/MWh, en los que 
se situaba hace un año.

Las bajas ofertas de casación de los ciclos combinados 
han arrastrado al resto de tecnologías, sobre todo a las 
renovables. Estas se han visto obligadas a colocar la 
energía que producen a un precio inferior, dado que no 
pueden almacenarla. Así, las ofertas de casación de las 
renovables se sitúan en junio en 45,22 €/MWh, frente 
a los 56,55 €/MWh del año pasado, un 20% por debajo.  

Cambios en el mix de generación
El mix de generación de este mes de junio ha sido muy 
distinto al que se registró hace doce meses. El carbón 
apenas ha producido un 2,2%, frente al 12,1% del año 
pasado. También la energía hidráulica ha reducido mu-
cho su presencia: solo un 8,5%, frente al 19,7% de junio 
de 2018.

Los bajos precios del gas han permitido a los ciclos 
combinados liderar el mix (26,5%) y reducir el precio de 
la luz un 19,3% en relación al que marcaba hace un año. 
Así, el pool baja un 2,5% respecto a mayo y cierra junio 

en 47,19 €/MWh. A futuro, las cotizaciones del tercer y 
cuarto trimestre corrigen a la baja. Pero a largo plazo (Yr-
20) se mantienen alcistas, porque se espera que el gas se 
encarezca a la vuelta del verano.  

El carbón sufre las consecuencias de los altos precios 
de las emisiones de CO2, que tienen un peso impor-
tante en sus costes. Por su parte, la energía hidráuli-
ca ha acusado la diferencia en el coste de oportuni-
dad, que se sitúa lejos de los precios del año pasado. 
Además, los ciclos combinados han resultado ser un 
potente competidor, dada su gran agilidad para aco-
plarse y desacoplarse al sistema, frente al carbón, que 



4 Grupo ASE

es lento y a la aleatoriedad de la energía 
eólica.

De esta forma, el gas lidera el mix de ju-
nio, con el 26,5% de la generación. Por 
detrás, muy cerca, la energía nuclear, con 
el 24%. La eólica, con el 16,1% y la cogene-
ración, con el 11,3% les siguen en la lista.

Futuros europeos: corrección a corto y 
alzas a largo
La caída del precio de los futuros de Gas 
en Europa a corto plazo ha reducido las 
expectativas de precios a corto plazo. En 
el mercado español de futuros (OMIP) el 
Q3-19 ha bajado un 2,6% (50,73 €/MWh) 
y el Q4-19 un 3,9 % (57,75 €/MWh). En 
Europa la cotización del Q3-19 (tercer 
trimestre de 2019) también ha corregi-
do a la baja. En Francia y Alemania ha 
retrocedido un 8,7% y un 2,3%, respecti-
vamente. 

Sin embargo, a largo plazo las cotiza-
ciones han tendido al alza. En Alemania 
el Yr-20 registra 48,80€/MWh, con una 
subida del 4%. En Francia, marca 51,70€/
MWh, subiendo un 2,8%. Y en España el 
Yr-20 avanza un 0,9% hasta los 55,80 €/
MWh. Como la subida en España ha sido 
menor, el diferencial del Yr-20 entre Es-
paña y los principales mercados se ha re-
ducido en junio.

La demanda baja un 2,5% 
La demanda peninsular de energía eléc-
trica en junio descendió un 2,5% respecto 
a la registrada en el mismo mes del año 
anterior. Si se tienen en cuenta los efec-
tos del calendario y las temperaturas, el 

descenso de la demanda peninsular de 
energía eléctrica es del 3,3%.

Cae el precio del gas y sube el del CO2 
El CO2 registra en junio un avance del 
7,2% y se sitúa en los 26,25 €/ton. Sin 
embargo, los precios spot de GAS (TTF) 
experimentan una importante bajada, 
del 16,3%, y se colocan por debajo de los 
10 €. Esta circunstancia marca un impor-
tante diferencial entre las cotizaciones de 
gas TTF a corto y largo plazo. Mientras el 
Q3-19 cotiza en niveles de 10-11€/MWh, 
el Q4-19 se sitúa en 17 €/MWh y el Yr-19 
en 19-20 €/MWh. 

El Carbón (API2) baja un 6,5% en junio y 
cotiza en 49,6/ton. Y, por su parte, el Brent 
sube un 2% hasta los 65,8 $/barril. 

Las reservas hidráulicas aumentaron en 
mayo un 4,9%. El nivel de las reservas se 
encuentra a un 79,4% respecto del año 
pasado. 

Mejoran expectativas a corto, pero se 
mantienen a largo
La bajada de las cotizaciones del Gas se 
ha traducido en importantes rebajas en el 
pool de junio, mejorando las expectativas 
previas. Este descenso ha alcanzado a las 
previsiones de precios a corto plazo (Q3-
19) y, aunque en menor medida, también 
a las del Q4-19.

Sin embargo, los precios a largo plazo, 
de Yr-20 en adelante, han subido ligera-
mente en junio. Y es que las expectativas 
en torno a la evolución del precio del gas 
van en la dirección de que se incremen-

ten claramente después del verano. Las 
empresas que finalicen contrato en el 
primer semestre podrán encontrar una 
ligera mejora en los precios a la hora de 
renovar, pero la tregua podría durar solo 
hasta la vuelta del verano.  
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Resumen del último mes

 » El pool de junio cerró a 47,19 €/MWh, 
con una reducción del 2,48% respecto 
a mayo y una bajada del 19,28% sobre 
el precio que marcaba hace un año.

 » El precio final medio de libre comer-
cialización de junio, incluidos los so-
brecostes del sistema, fue de 52,03 €/
MWh, con un aumento del 15,9% res-
pecto al mismo mes del año pasado.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan una reduc-
ción de la demanda en junio del 2,5% 
respecto al mismo mes del año pa-
sado. El dato corregido, teniendo en 
cuenta las temperaturas y laboralidad 
deja el descenso  en un 3,3%.

DEMANDA

 » El hueco térmico (gas y carbón) aumen-
ta en junio al 28,7%, frente al 22% del mes 
anterior. Este aumento se debe a la re-
ducción de la producción eólica en junio.

 » Los ciclos combinados de Gas lideraron 
el mix con el 26,5% de la generación.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de futuros 
ibérico (OMIP) cerraron junio con des-
censos de los productos a corto plazo 
y una ligera subida a largo. El Q3-2019 
bajó un 2,6% hasta los 50,73 €/MWh. El 
YR-20 apenas subió un 0,9% y cerró en 
55,80 €/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » Las emisiones de CO2 registraron 
una subida del 7,2% para cerrar en 
26,25 €/t. El precio del Gas (TTF) 
sigue en caída libre y baja en ju-
nio por debajo de los 10€/MWh. El 
Brent cerró a 65,8 $/barril en junio, 
con una subida del 2%.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial in-
teranual del Grupo ASE registra un 
descenso en mayo del -1,08%.

 » Respecto al coste total de electrici-
dad, mayo registra un importante 
aumento del 7,86% 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 junio, el POOL cerró a 47,19 €/MWh, lo que supone un des-
censo del 2,48% frente a mayo y una bajada del 19,3% sobre 
junio del año pasado. Este retroceso en el precio se explica 

principalmente por la reduccion del precio de oferta de los 
ciclos combinados, debido al fuerte recorte de los precios del 
Gas en Europa.

47,19 
€/MWh

Fuente: OMIE

-2,48% vs mayo 2019

-19,28 vs junio 2018

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

58,13 
€/MWh

Informe 
de mercado Junio 2019
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Mercados internacionales

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

Portugal

47,21
€/MWh

Italia

48,58 
€/MWh

Francia

29,26 
€/MWh

Alemania

32,52
€/MWh

Nordpool 

27,96
€/MWh
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El precio final medio de junio para los co-
mercializadores libres y consumidores di-
rectos fue de 52,03 €/MWh, una vez suma-
dos todos los componentes del precio. Esto 
supone un descenso al mismo mes del año 
pasado del 12,82%.

52,03 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

-12,82% vs junio 2018

En junio, los sobrecostes del sistema fue-
ron de 4,66€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de 
los sobrecostes del sistema, publicados 
por REE, indican que en el mes de junio los 
componentes del precio se redujeron 1,34 
€/MWh (-22,3%) frente al año pasado debi-
do a la reducción de los costes de interrum-
pibilidad y los sobrecostes de los procesos 
OS.

Precio final junio 2019:

Precio medio final del mercado libre

Informe 
de mercado Junio 2019
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La demanda peninsular de energía eléctrica en 
junio descendió un 2,5% 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 3,3%.

Junio registró un aumento de la generación de 
un 4,4% frente al mismo mes del año anterior 
por el descenso de las importaciones (-70,7%). 
Los ciclos combinados de gas aumentaron en 
un 135% su producción respecto a hace un año, 
mientras la eólica lo hizo en un 21,7%. La produc-
ción de carbón se redujo en un 81% y pasa a re-
presentar únicamente el 2,2%, frente al 12,1% en 
junio de 2018.  La producción nuclear aumentó 
su producción respecto al mes pasado un 16,9% 
con el acoplamiento del parque que estaba pa-
rado. La producción hidráulica redujo su pro-
ducción en un 55% respecto a hace un año.

Mix generación · Junio 2019

Demanda

Generación
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Los principales mercados europeos regis-
traron en junio descensos en todos sus pro-
ductos de corto plazo. El Q3-19 en Francia y 
Alemania bajaron un 8,7% y 2,3% respectiva-
mente debido a la reducción del precio de 
Gas en Europa. Respecto al largo plazo, los 
mercados se anotaron importantes subidas. 
En Alemania el Yr-20 cerró en 48,80€/MWh, 
anotándose una subida del 4,0%. En Francia, 
el Yr-20 se situó en 51,70 €/MWh, con un au-
mento del 2,8%. En España la subida fue más 
moderada, del 0,9%, y el Yr-20 cerró en 55,80 
€, disminuyendo el diferencial frente a Fran-
cia y Alemania. La subida del largo plazo en 
junio se debió principalmente al aumento de 
los mercados de emisiones de CO2.

Brent
Tras el retroceso del mes anterior, 
el Brent vuelve a subir su cotiza-
ción, aunque de manera conteni-
da. Al cierre de junio el precio se si-
tuó en 65,80 $/barril, aumentando 
un 2% respecto del cierre del pasa-
do mes de mayo. Esta cotización 
ha estado cerca de ser la más alta 
registrada en el mes, 66,55 $/barril, 
pero durante el mismo se llegó a 
registrar el precio más bajo des-
de finales de enero, rompiendo el 
suelo de los 60 $/barril. Las dife-
rentes tensiones que existen entre 
EEUU y los países exportadores 
de crudo, especialmente Irán, y 
los problemas geopolíticos que se 
registran en la zona del Golfo Pér-
sico mantienen la presión alcista 
que tiene su contrapeso en las re-
servas de crudo estadounidense.

Gas Natural
El gas sigue en caída libre: en ju-
nio el spot volvió a bajar otro 16,3% 
respecto al mes anterior. Durante 
el mes se acercó mucho a la barre-
ra de los 9 €/MWh, registros que 
para encontrarlos hay que retroce-
der hasta el año 2009, el momento 
más duro de la crisis iniciada en 
el último trimestre de 2008. Los 
elevadísimos índices de stock en 
Europa provocan esta situación. 
Veremos qué sucede al final del 
verano, dado que existe una gran 
diferencia entre el precio spot ac-
tual y la cotización de Q4.

Carbón
Nueva caída del precio del carbón, 
situándose en un 6,5% por debajo 
del mes pasado. La altas tempe-
raturas que se esperan para las 
próximas semanas pueden hacer 

que esta tendencia cambie ligera-
mente. No obstante, la situación al 
respecto de él es la misma que los 
meses anteriores: las emisiones 
están ahogando la utilización del 
mismo, sustituyéndolo por otras 
tecnologías.

Emisiones de CO2
Las emisiones de CO2 cerraron en 
junio en 26,25 €/ton, lo que supo-
ne un aumento de un 7,2%. Este 
mes ha estado en constante subi-
da, acelerando un poco al final, ha 
llegado a tocar los 27,3, casi a ni-
veles de los precios históricos más 
registrados en abril. Altas tempe-
raturas y las tensiones EEUU-Asia 
provocan este movimiento com-
prador y solo la incertidumbre 
en la economía mundial frena un 
poco esta escalada.

Mercados de futuros eléctricos

Informe 
de mercado Junio 2019

Mercado de futuros 
español (OMIP)

Futuros europeos

En junio, el mercado de futuros ibérico 
(OMIP) registró descensos de las cotizaciones 
a corto plazo. El Q3-19 bajo un 2,6% y el Q4-19 
un 3,9%. Este descenso se debió a la reduc-
ción de los precios de Gas en toda Europa. El 
YR-20 subió un ligero  0,9% hasta los 55,80€/
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 7,86% frente a mayo 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

Mayo se anota un descenso del 1,08% del consumo frente al mismo mes del año anterior. 

ASE CTEI

Índices ASE

Junio 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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