
1Informe de mercado: julio 2019

Informe 
de mercado
Julio 2019

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
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El gas está un 55% más 
barato que hace un año. Eso 

permite a las centrales de ciclos 
combinados casar sus ofertas 
un 20,5% por debajo de julio de 
2018, presionar a las renovables y 
acaparar un tercio del mix eléctrico

El análisis

El gas produce un tercio 
de la electricidad en 
julio y la abarata un 17% 
frente a 2018

El precio de la electricidad en el mercado mayorista 
cierra julio a 51,46 €/MWh, un 9,05% por encima de 
junio. Sin embargo, a pesar del signo alcista, es una 
subida moderada si tenemos en cuenta la evolución 
habitual de los precios en esta época del año, que se 
elevan por el incremento de la demanda. De hecho, 
esta cifra supone una reducción del 16,84% respecto a 
2018. Además, es un 0,6% más baja que la media de los 
últimos cinco años de su serie (51,76 €/MWh) y está por 
debajo del pool de los últimos doce meses que, con el 
dato de julio, se sitúa en 57,25 €/MWh.

Como venimos destacando en nuestros últimos infor-
mes, los ciclos combinados (gas) están compitiendo en 
cualquier franja horaria contra el resto de las tecnolo-
gías que participan en el mix, gracias a los bajos pre-
cios del gas con los que se aprovisionan. 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

Esta presión sobre la oferta y el resto de tecnologías 
coloca los precios muy por debajo de los que se regis-
traban hace un año. En julio de 2018 los ciclos combina-
dos casaban sus ofertas de producción de electricidad 
a 61,17 €/MWh. Actualmente están cerrando a 48,62€/
MWh, un 20,5% más baratos. Lo hacen por debajo de 
las renovables (50,85 €/MWh) y han cubierto el 31,72% 
de horas de casación.

El gas está un 55% más barato que hace un año
La cotización del gas en el mercado spot, donde se 
aprovisionan los ciclos combinados, se ha reducido un 
55% frente al mismo mes del año pasado. Esa rebaja 
se explica por la confluencia de tres factores, principal-
mente:

 » La caída de la demanda por las temperaturas 
moderadas. No sólo en Europa, también en Asia 
y EEUU. 

La cotización del gas natural sigue en mínimos por la debilidad 
de la demanda y el excedente de oferta de Gas Natural Licuado 
(GNL) norteamericano y ruso. Por eso las centrales de ciclos 
combinados de gas ofrecen su producción eléctrica a precios 
competitivos y han liderado el mix energético, cubriendo un 31% 

de la demanda nacional. Así han suavizado el encarecimiento 
que tradicionalmente se produce en julio, por el incremento de 
la demanda. Sin embargo, como señalan los analistas de Grupo 
ASE, los futuros sobre el gas para el último trimestre adelantan la 
ruptura de esta tendencia de cara al otoño. 

 » La abundancia de oferta de GNL desde Rusia y 
Estados Unidos, con un importante excedente.

 » La gran flota de buques especializados en el 
transporte de GNL que ha desarrollado EEUU 
y que le permite conectar los mercados rápida-
mente. Los barcos desvían su destino según la 
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demanda en Asia o Europa, modi-
ficando la oferta y reduciendo los 
precios a nivel internacional.  

Esta situación coyuntural está permitien-
do a Europa importar y almacenar gran 
cantidad de gas. Sin embargo, los merca-
dos de futuros prevén una recuperación 
de la demanda en Asia y Europa para el 
4º trimestre del año, con una escalada 
importante del precio.

Mientras, los bajos precios del gas supo-
nen una alegría para varias compañías 
eléctricas, que han visto cómo su parque 
de ciclos combinados de gas, que prác-
ticamente estaba inutilizado, ha ganado 
un gran protagonismo en los últimos 
meses. No solo lidera el mix de julio con 
el 31,5% de la producción de electricidad, 
de enero a julio ha aumentado al doble 
su aportación. 

Por otra parte, los elevados precios que 
registran las emisiones de CO2 han de-
jado fuera de combate a su tradicional 
competidor “fósil”: el carbón ha reducido 
su producción eléctrica en un 81% en julio 
y un 50% en lo que va de año. 

Alemania lidera las subidas 
en los futuros eléctricos
El mercado de futuros alemán registró en 
julio subidas generalizadas. El Q4-19 y el 
Yr-20 subieron un 2,7% y 4,3% respectiva-
mente. En Francia Yr-20 también subió, 
pero con menor intensidad, anotándose 
un 1,5%. Sin embargo, su Q4-19 bajó un 
1,3%.

Por su parte, el mercado de futuros Ibéri-
co (OMIP) apenas registró variaciones en 
las cotizaciones a corto plazo. El Q4-19 re-
trocedió un 0,8%, mientras el Q1-20 subía 
un 0,3% y el YR-20 se encarecía un 1,7%, 
hasta los 56,75€/MWh.

La demanda crece un 2,7% 
La demanda peninsular de energía eléc-
trica en julio fue un 2,7% superior a la re-
gistrada en el mismo mes del año ante-
rior. Sin embargo, si se tienen en cuenta 
los efectos del calendario y las tempera-
turas, la demanda peninsular de energía 
eléctrica descendió un 3,4%

Evolución de las materias primas 
Los precios spot de GAS (TTF) experi-
mentaron movimientos al alza y a la baja 
a lo largo del mes y cerraron a 9,565 €/
MWh, lo que representa un ligero avan-
ce del 2,34%. En cuanto a las previsiones, 
las cotizaciones de gas TTF a corto plazo 
siguen anticipando importantes subidas: 
el Q4-19 se sitúa en 17,5 €/MWh y el Yr-20 
en 18,3 €/MWh. 

El CO2 continuó en julio su senda alcis-
ta, con un avance del 6,82%, y se sitúa en 
los 28,04 €/ton. El Carbón (API2) sube 
un 16,75% en julio y cotiza en 57,9/ton. Y, 
por su parte, el Brent baja un 1% hasta los 
65,18 $ el barril.

Las reservas hidráulicas disminuyeron en 
julio un 13,3%. Con esta variación, el nivel 
de las reservas se encuentra a un 76,1% 
respecto del año pasado y a un 82,3% de 
la media de los últimos 10 años.

Expectativas alcistas para 
otoño e invierno
La continuidad de los bajos precios de los 
mercados spot de gas está permitiendo 
una reducción del precio eléctrico (pool) 
frente a julio de 2018. Las expectativas 
de un verano moderado se están confir-
mando, dado que no se prevé un cambio 
en la demanda y, por tanto, en los precios 
de gas a corto plazo. Pero las previsiones 
de precios para después del verano (Q4-
19) son alcistas en Europa, por la expecta-
tiva de que se incremente la demanda de 
gas de cara al otoño e invierno.

Esta coyuntura de moderación está lle-
vando a una alta dependencia del gas y 
al desarrollo de un gran mercado de GNL, 
gracias a la movilidad gasista. Por eso las 
compañías eléctricas están modifican-
do su estrategia de compra de gas. Es-
tán pasando de contratos de largo plazo 
a compras a spot (mercado diario). Por 
tanto, habrá que esperar a los próximos 
meses para saber si el incremento de la 
demanda compensa el actual excedente 
en el lado de la oferta y se recuperan los 
niveles habituales de precio de esta ma-
teria prima. 

4



5Informe de mercado: julio 2019

Resumen del último mes

 » El pool de julio cerró a 51,46 €/MWh. 
Sube un 9,05% respecto a junio y des-
ciende un 16,84% en relación al precio 
que marcaba hace un año.

 » El precio final medio de libre de co-
mercialización de julio, incluidos los 
sobrecostes del sistema, fue de 56,60 
€/MWh. Baja un 24,64% respecto al 
mismo mes del año pasado.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan un aumento 
de la demanda en julio del 2,7% res-
pecto al mismo mes del año pasado. 
El dato corregido, teniendo en cuenta 
las temperaturas y laboralidad, refleja 
un descenso del 3,4%.

DEMANDA

 » El hueco térmico (gas y carbón) aumen-
ta notablemente en julio al 34,5%, fren-
te al 28,7% del mes anterior y se debe al 
crecimiento de la demanda.

 » Los ciclos combinados de gas lideraron 
el mix con el 31,5% de la generación, se-
guidos por la nuclear, con el 22,9%.

GENERACIÓN

 » En julio el mercado de futuros Ibérico 
(OMIP) apenas registró variaciones a 
corto plazo. El Q4-19 bajó un 0,8% y el 
Q1-20 subió un 0,3%. A más largo pla-
zo, el YR-20 aumentó un 1,7%, hasta los 
56,75€/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » Las emisiones de CO2 siguen su 
escalada de precio. En julio regis-
tran una subida del 6,82% y cierran 
a 28,04 €/t. El precio del Gas (TTF) 
se encareció ligeramente (+2,34%), 
pero sigue moviéndose por deba-
jo de los 10€/MWh. El Brent cerró 
a 65,18 dólares el barril, con una re-
baja del 1%.

MATERIAS PRIMAS
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Precio del mercado diario (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En julio, el POOL cerró a 51,46 €/MWh. Esto supone un aumento del 9,05 
% frente a junio y una bajada del 16,84% sobre el mismo mes del año 
pasado. La subida desde junio se debe al incremento de la demanda. El 

descenso sobre el año pasado se explica principalmente por la reduccion 
del precio de oferta de los ciclos combinados, dado el abaratamiento en 
Europa del precio de su materia prima: el gas.

51,46 
€/MWh

Fuente: OMIE

+9,05 vs junio 2019

-16,84 vs julio 2018

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

57,25 
€/MWh

Informe 
de mercado Julio 2019
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El precio final medio de julio para los co-
mercializadores libres y consumidores di-
rectos fue de 56,60 €/MWh, una vez suma-
dos todos los componentes del precio. Esto 
supone un descenso del 12,12% frente al año 
pasado.

56,60 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

-12,12% vs julio 2018

En julio, los sobrecostes del sistema fue-
ron de 4,67€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de 
los sobrecostes del sistema, publicados por 
REE, indican que en el mes de julio los com-
ponentes del precio se redujeron 1,75 €/
MWh (-27,3%) frente al año pasado, debido 
a la rebaja de los costes de interrumpibili-
dad y las restricciones.

Precio final julio 2019:

Precio medio final del mercado libre

Informe 
de mercado Julio 2019
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La demanda peninsular de energía eléctrica en 
julio aumentó un 2,7% respecto a la registrada 
en el mismo mes del año anterior. Si se tienen 
en cuenta los efectos del calendario y las tem-
peraturas, la demanda desciende un 3,4%.

En julio se registró un aumento de la generación 
de un 8,8% frente al mismo mes del año ante-
rior debido al descenso de las importaciones 
(-65,5%) y al aumento de la demanda (+2,7%). 
Los ciclos combinados de gas incrementaron 
su producción un 209% respecto a hace un año 
mientras la eólica creció un 27,8%. La producción 
de carbón sigue reduciéndose. En julio retroce-
dió un 51,5% sobre el año pasado y pasa a repre-
sentar únicamente el 3% del mix, frente al 17% 
que alcanzaba hace un año. El parque nuclear 
funcionó a plena carga e incrementó su produc-
ción un 9,8%. La producción hidráulica redujo su 
producción en un 47% respecto a hace un año.

Mix generación · Julio 2019

Demanda

Generación

Informe 
de mercado Julio 2019
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Entre los principales mercados europeos, 
Alemania fue la que registro en julio un ma-
yor aumento de las cotizaciones a futuro. El 
Q4-19 y el Yr-20 se encarecieron en Alemania 
un 2,7% y 4,3% respectivamente. En Francia la 
subida del Yr-20 fue más moderada, con un 
avance del 1,5%, mientras que el Q4-19 bajó 
un 1,3%.

Mercados de futuros eléctricos

Informe 
de mercado Julio 2019

Mercado de futuros 
español (OMIP)

Futuros europeos

En julio el mercado de futuros Ibérico (OMIP) 
apenas experimentó variaciones en las coti-
zaciones a corto plazo. El Q4-19 bajó un 0,8% 
y el Q1-20 subió un 0,3%. El YR-20 se incre-
mentó un 1,7% hasta los 56,75€/MWh.



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


