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El presente informe se encuentra protegido bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. El contenido del informe puede ser reuti-
lizado y divulgado por cualquier medio siempre y cuando se cite la fuente (Informe 
de mercado de Grupo ASE) y se indique si se han realizado cambios sobre el docu-
mento original. No está permitido el uso de cualquier información recogida en este 
informe para fines comerciales.
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EL ANÁLISIS
El mercado de futuros 
anticipa un precio de la 
luz caro para todo 2018

El precio de la luz en el POOL cerró octubre a 56,79 €/
MWh, con un incremento del 15,6% desde septiembre y 
del 7,5% respecto al octubre de 2016. El mercado diario 
de la electricidad deja atrás la moderación registrada 
en verano y sube el 11,3% sobre la media de octubre de 
los últimos 5 años. El mercado de futuros prevé que los 
precios se mantengan caros en 2018, además de seguir 
sufriendo la incertidumbre que generan los rumores 
de paralización de parte del parque nuclear francés 
en los próximos meses. El Yr-18 avanza un 5,2% desde 
septiembre y se sitúa por encima de la barrera de los 
50 €/MWh.

El mercado de futuros espera precios caros para todo 
2018

En el mercado de futuros lo que más llama la atención 
es que en octubre el avance del precio de 2018 se 
produjo sobre la curva de largo (2º, 3º y 4º trimestre). 
Es decir, ya no solo se anticipan subidas en el primer 
trimestre, como ocurría en septiembre por el efecto 
“francés”. El Yr-18 avanza un 5,2% y supera la barrera de 
los 50 €/MWh. Solo encontramos signo negativo en el 
Yr-19, con un tímido descenso del 1,1%.

El mercado de futuros parece reconocer la fortaleza del 
pool de estas últimas semanas y la falta de factores que 
puedan llevar de nuevo el precio a la baja, más bien al 
contrario, se acumulan las malas noticias: fuerte sequía 
que sufren los embalses hidroeléctricos, que no se 
recuperarán en el corto plazo, aumento del precio del 
barril de Brent por encima de los 60 $ y fortaleza de los 
precios del carbón y del gas.

Francia asusta más fuera de casa

Cabe destacar la sorprendente evolución del precio 
de la luz en Francia: mientras los rumores de que se 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

reproduzca la paralización de parte de su parque 
nuclear está subiendo los precios en el mercado 
de futuros eléctricos español, por el temor a las 
consecuencias que ello acarrearía, el mercado diario 
francés registra un precio de la luz de 49,69 €/MWh, 
un 9,9% por debajo del que marcaba hace un año. 

Las energías baratas no presionan 
en el mix

Los motivos del incremento del precio de la luz 
en octubre son varios: la fuerte reducción de las 
importaciones (-80%) junto con un descenso de la 
producción nuclear (-8,7%) por parada para recarga de 

No se divisa cambio 
de tendencia: la 
producción hidráulica 
más baja desde que hay 
registros, incertidumbre 
sobre las nucleares 
francesas, importaciones 
portuguesas, precio del 
barril de Brent por encima 
de los 60 dólares y carbón 
y gas caros.
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Cofrentes. Estas circunstancias mermaron la presión de 
estas dos fuentes de energía “baratas” sobre el resto 
tecnologías que componen el mix de generación. 
También hay que tener en cuenta la casi nula oferta 
de la producción hidráulica, con el nivel más bajo 
de producción desde que existe registro de datos 
mensuales (1990).

Esta coyuntura ha permitido a los ciclos combinados, 
carbón y energías del antiguo régimen de renovables 
aprovechar la falta de competencia para aumentar 
de forma notable sus precios de oferta en octubre. 
Así, los precios de casación de los ciclos combinados 
aumentaron un 14,4% y las renovables un 17,8%, 
explicando en gran medida la fuerte subida del POOL 
de este mes. 

Las energías fósiles mantendrán 
protagonismo

No se divisa en el corto plazo un cambio de tendencia. 
Esperamos que las energías fósiles mantengan su 
protagonismo en el mix durante este otoño, ante la 
situación crítica de los embalses. A los temores de 
que el saldo importador con Francia en estos meses 

se reduzca se suma el cambio de signo del saldo con 
Portugal, que pasa de ser exportador a demandar 
energía por la situación, también crítica, de sus 
embalses. 

Ante este panorama, las centrales de carbón, de gas 
y la generación eólica seguirán sin verse presionados 
a reducir sus precios de oferta por ninguna fuente 
de generación más competitiva. Un repunte de la 
demanda por la llegada del frío a la península y a Europa 
(saldo exportador con Francia),  podría  encarecer aún 
más el precio del POOL. Parece que no habrá tregua 
tampoco en los mercados de futuros (OMIP) para 
reducir sus expectativas de un inicio caro del 2018. Sólo 
el diluvio universal podría dar la vuelta a esta situación. 

Malos tiempos para cerrar contratos 
de la luz a precio fijo

Aquellas empresas que vean finalizar sus contratos 
de electricidad en estos meses de final de año se 
encuentran ante un dilema: apalancarse con precios 
caros o “surfear” ante la espera de tiempos mejores… 
una gestión activa de la compra de energía parece que 
es lo que toca ahora.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El precio de la luz cierra octubre a 
56,79 €/MWh en el POOL. Aumen-
ta  un 15,6% respecto al mes pasado 
y un 7,5% en relación al año pasado.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización en agosto fue de 
65,09 €/MWh un 15,4% más caro 
que el mes pasado. 

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan un creci-
miento de la demanda en octubre 
del 1,6% respecto al mismo mes del 
año pasado. El dato corregido de 
demanda de octubre, teniendo en 
cuenta la temperatura y laboralidad 
fue de +0,3%.

DEMANDA

 » En el mix de generación los ciclos 
combinados y el carbón aumenta-
ron su presencia hasta alcanzar el 
41% de total. La energía hidráulica 
registro el dato mensual de produc-
ción más bajo, marcando rércord 
histórico desde que existen datos 
(1990).

 » Las importaciones se redujeron en 
un 80%, por el cambio de signo 
de Portugal (ahora importador) y 
las menores importaciones desde 
Francia.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de 
futuros (OMIP) registran un fuer-
te repunte en el corto y en el largo 
plazo. El Yr-18 anotó una subida del 
5,2% y superó la barrera de los 50 €/
MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » Subida del precio del barril de Brent  
que se sitúa por encima de los 60$ 
el barril. El resto de materias primas: 
Gas (TTF), Carbón y CO2 experi-
mentan ligeras subidas respecto a 
octubre.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial 
interanual del Grupo ASE en sep-
tiembre 2017, registra un crecimien-
to del 3,1%. 

 » Respecto al coste total de electrici-
dad, en septiembre el precio inte-
ranual se reduce un 1,08%.

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En octubre, el POOL cerró a 56,79 €/MWh, con un 
aumento del 15,54% frente al mes pasado y del 
+7,5% sobre octubre del año pasado. La subida del 
POOL en octubre tiene su origen en el incremento 

generalizado de los precios de oferta de gas, reno-
vables y carbón, consecuencia de la escasa oferta 
hidráulica y de la reducción de la produccion nu-
clear y de las importaciones.

56,79 
€/MWh

Fuente: OMIE

+15,54% vs septiembre 2017

+7,5% vs octubre 2016

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Octubre 2017

52,05 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

56,98
€/MWh

Italia

54,46 
€/MWh

Francia

49,69 
€/MWh

Alemania

28,04 
€/MWh

Nordpool 

28,65 
€/MWh

Precio del mercado eléctrico diario (POOL)
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PRECIO MEDIO FINAL DEL MERCADO LIBRE

El precio final medio de octubre para los comerciali-
zadores libres y consumidores directos fue de 65,09 
€/MWh, una vez sumados todos los componentes 
del precio. Esto supone un aumento del 15,5% fren-
te al mes pasado y un incremento del 6,9% respecto 
septiembre del año pasado. El precio anual de lo que 
va de 2017 se sitúa en 59 €/MWh, un 21% por encima 
del año 2016.

65,09 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+ 15,42% vs septiembre 2017

+ 6,88% vs octubre 2016

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre

En octubre aumentaron ligeramente
 los sobrecostes del sistema
Los datos provisionales de la evolución de los sobre-
costes del sistema publicados por REE indican que 
en el mes de octubre los componentes del precio 
respecto a septiembre se incrementaron un 8%. Res-
pecto a octubre del año pasado subieron un 4,5%. 
Entre los componentes, destaca el aumento del cos-
te de los procesos de Operaciones del Sistema, por la 
subida de los costes de Reserva de Potencia que se 
encuentra investigando la CNMC.

La media de los sobrecostes del sistema 
en lo que va de año se sitúa en 7,25 €/MWh
Con el dato de octubre, la media del 2017 se sitúa 
por debajo de todo año pasado (7,58 €/MWh). En es-
tas mismas fechas el año pasado los sobrecostes del 
sistema eran de 7,88 €/MWh, por lo que hay un des-
censo del 6,9% si comparamos con la cifra del mismo 
periodo.



9Informe de mercado: octubre 2017

DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en oc-
tubre fue un 1,6% superior a la registrada en el mis-
mo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los 
efectos del calendario y las temperaturas, la deman-
da peninsular de energía eléctrica ha aumentado un 
0,3% con respecto a octubre del 2016.
 
En los primeros diez meses del año, la demanda pe-
ninsular de energía eléctrica creció un 0,6% más que 
en el 2016. Una vez corregida la influencia del ca-
lendario y las temperaturas, la demanda de energía 
eléctrica ha aumentado un 0,9% respecto a la regis-
trada en el año anterior.

Demanda

Fuerte crecimiento de la producción de ciclos com-
binados de Gas (+20,4%) y carbón (+38,2%) respecto 
a septiembre. La reducción de la producción nuclear, 
por la parada por recarga de la central de Cofrentes, 
ha permitido al carbón aumentar su cuota en las ho-
ras valle. La reducción de las importaciones y de la 
producción hidráulica ha dejado espacio a las centra-
les de ciclo combinado para aumentar su aportación 
al mix. La energía eólica alcanzo una producción no-
table, con un incremento del 12% frente al mes pasa-
do y un 31% respecto a 2016.

Generación

Mix generación · Octubre 2017
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS

El mercado de futuros registra fuertes subidas. Las 
cotizaciones tanto de los productos a corto como a 
largo plazo mantienen su escalada. El precio del Yr-18 
superó los 50 €/MWh, con un incremento del 5,2%. 
Solo encontramos signo negativo en el Yr-19, que re-
gistra un ligero descenso del 1,1%.

Mercado de futuros español 
(OMIP)

En la gráfica, que nos traslada las expectativas del 
mercado de futuros a largo plazo (Yr-18) frente al ín-
dice del precio del mercado diario (OMIE móvil), ob-
servamos que se suaviza la escalada del precio del 
pool de los últimos 12 meses (OMIE móvil) mientras 
la cotización del Yr-18 se dispara y se estrecha el hue-
co entre ambas.

Evolución cotización anual 
YR-17 y YR-18 España (OMIP)

Evolución cotización anual Yr-17 y Yr-18 España (OMIP)
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ÍNDICES ASE
Grupo ASE, con la información que le pro-
porcionan 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.

 » Índice ASE CTEI: muestra la evolución 
del consumo por el suministro comple-
to de electricidad en tarifas industriales 
de alta tensión.

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE PTEI Total

ASE PTEI

El índice ASE PTEI Total desciende en septiembre un -1,08% frente a septiembre de 2016.
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

ASE CTEI

El índice ASE PTEI de Energía desciende en septiembre un -2,67%, y el coste de los accesos (distribución) un 
-0,29% frente a septiembre de 2016.





Toma el control del coste eléctrico de tu empresa

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.

Grupo ASE
(Sede central)
C/ Autonomía, 26 – 6º D
48010 – Bilbao (Bizkaia)
Tel: 944 18 02 71
ase@grupoase.net

www.grupoase.net

@ASEnergia

ASEnergia

Grupo ASE

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, 

8, 2-M
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
Avda de la Circunvalación, 3-2A

18620 · Alhendín (Granada)
Tel: 609 530 726

ase@grupoase.net

Cataluña
Cardenal Cisneros, 24 

08225 · Terrassa (Barcelona)
Tel: 607 861 575

ase@grupoase.net


