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EL ANÁLISIS
El POOL de julio
desciende un 3,1% y
rebaja en más de
3,3€/MWh la previsión
del mercado de futuros

Las energías fósiles y la
mayor producción eólica
explican la bajada del POOL
eléctrico frente al aumento
de la demanda y la escasez
hidráulica-nuclear.
Tras encadenar cuatro meses de subidas, el precio de la
luz en el POOL eléctrico descendió en julio un 3,1% respecto al mes anterior, con un precio de cierre de 48,63
€/MWh. El dato es un 2,6% inferior a la media de los
últimos 5 años, pero un 20% más caro que hace un año
(entonces se cotizaba a 40,53 €/MWh). Y, además, se
sitúa muy por debajo de la cotización a futuros (OMIP),
cuya previsión hace un mes era de 52 €/MWh para julio.
Si observamos el cómputo de los 12 últimos meses (año móvil), el precio medio de la luz asciende a
50,88€/MWh. Se trata por tanto de una cifra superior
a la registrada en el último mes, hecho que no ocurría
desde julio de 2016, hace exactamente un año.

Carbón, gas y eólica rebajan
la factura eléctrica

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE
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La demanda eléctrica creció un 0,9% por las altas
temperaturas y, como viene siendo habitual en lo
que va de año, el hueco térmico dejado por la escasa
oferta hidráulica y nuclear -con descensos del 45%y
15% respectivamente frente al año pasado- está siendo

Especialmente significativo
ha sido el aumento de
la oferta de los ciclos
combinados de gas, con
un crecimiento del 58%
frente al año pasado y un
+18% respecto a junio.

aprovechado por el carbón y el gas. Especialmente
significativo ha sido el aumento de la oferta de los
ciclos combinados de gas, con un crecimiento del 58%
frente al año pasado y un +18% respecto a junio.
La reducción del precio del POOL se puede explicar
por diversos factores: la oferta de las energías fósiles
(gas y carbón) ha supuesto el 36,4% del total del mix
de generación en julio, con precios marginales muy
competitivos, por debajo de los 50 €/MWh. No
olvidemos que el aumento de la oferta tiene un efecto
positivo en estas tecnologías, ya que pueden reducir
el impacto de sus costes fijos y entrar a competir con
otras fuentes degeneración, incluso en horas valle.
A esto se une que las centrales de Ascó y Trillo ya están
funcionando a plena carga, con lo que la producción
nuclear aumentó un 8,3% frente al mes pasado,
reduciendo la aportación del carbón en las horas valles
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en un 5,5%. El aumento de la energía eólica en un 5,5%
y el de las importaciones en un 12,7% también han sido
factores importantes para contener el precio del POOL
en el mes de julio.
En cuanto al resto de costes que componen el precio
final, con el dato provisional de REE, en julio se produjo
un repunte de 1€/MWh en el valor total, principalmente
por el aumento del precio de las restricciones (+0,5 €/
MWh) y de los procesos OS (+0,27 €/MWh).

Mercado de futuros
sin variaciones
El mercado de futuros apenas ha registrado oscilaciones
frente al mes pasado. El año 2018 (yr-18) cerró en 45 €/
MWh (+0,7%) y el cuarto trimestre de 2017 (Q4-17) cerró
a 49,00 €/MWh (-0,8%)
En cuanto a las materias primas, el Brent registra una
fuerte subida del 9,9%, lo que sitúa el precio del barril
por encima de los 52,5 dólares, mientras que el gas (TTF
Spot), el carbón y las emisiones cerraron con ligeros
repuntes.
Nuestra previsión para el mes de agosto es de un POOL
muy similar al de julio, incluso con temperaturas aún
más altas y con los mercados de commodities
bastante estables.
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

GENERACIÓN

MATERIAS PRIMAS

»» El POOL de julio, con 48,63 €/MWh,
se reduce un 3,2% respecto al mes
pasado, pero es un 20% más caro
que hace un año.
»» El precio final medio de libre comercialización en julio fue de 56,23 €/
MWh, un 1,2% menos que en junio
de 2017. La suma de los sobrecostes
del precio final se incrementó hasta
los 7,13 €/MWh frente a los 6,15 €/
MWh del mes pasado.

»» Fuerte incremento de la oferta de
los ciclos combinados (+18,2%) y la
nuclear (+8,3%) frente al mes pasado, con las centrales de Ascó y Trillo
ya funcionando.
»» Los intercambios internacionales
vuelven a registrar un destacable
saldo importador de 1.263 GWh, lo
que supone un +40% frente al mismo mes del año anterior.

»» Fuerte ascenso del barril de Brent
del 9,9%, situándose por encima de
los 52,5 $/barril, mientras que el carbón y el gas registran ligeros incrementos.

DEMANDA

MERCADO DE FUTUROS

ÍNDICES ASE

»» Los datos de REE reflejan un incremento de la demanda del 0,9% en
julio y el acumulado del año 2017 es
del 1% respecto al mismo periodo
del año pasado. El dato corregido
de demanda de julio, teniendo en
cuenta la temperatura y laboralidad, fue de +0,9%.

»» Las cotizaciones del mercado de
futuros (OMIP) registran ligeras oscilaciones, con una bajada del corto
plazo del Q4-17 del 0,8% y un ligero
aumento del Yr-18 del 0,7% para cerrar en 45 €/MWh.

»» El índice del consumo industrial de
Grupo ASE registró un repunte del
2,53% en junio de 2017 (último mes
con datos disponibles).
»» El coste total de la electricidad en
junio se redujo un 1,68% respecto al
mismo mes del año pasado.

Informe de mercado: julio 2017

5

PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)
Julio 2017
Precio del mercado
eléctrico diario (POOL)

El POOL cerró en julio con 48,63 €/MWh, lo que
supone un descenso del 3,1% frente al mes anterior y un aumento del 20% respecto a hace un
año. La mayor oferta de energía nuclear, éolica
e importaciones, junto a los precios competi-

tivos de los ciclos combinados, son los motivos de la reducción del precio respecto al mes
pasado. El precio de los últimos 12 meses del
POOL sigue su tendencia alcista y se situa en
los 50,88 €/MW.

48,63
€/MWh

- 3,17% vs junio 2017
+ 20% vs julio 2016

Precio del mercado
diario año móvil
(365 días)

50,88
€/MWh

Fuente: OMIE
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Precio del mercado eléctrico diario (POOL)
Portugal

Italia

Francia

Alemania

Nordpool

48,60

50,31

34,64

33,01

26,37

€/MWh
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€/MWh

€/MWh
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PRECIO MEDIO FINAL DEL MERCADO LIBRE
56,23
€/MWh

- 1,2% vs junio 2017
+ 17,1% vs julio 2016

Una vez sumados todos sus componentes, el precio
medio final de julio para los comercializadores libres
y consumidores directos fue de 56,23 €/MWh. Esto
supone una reducción del 1,2% frente a junio y un incremento del 17,1% respecto al año pasado.

Fuente: OMIE/ESIOS

Repercusión de los
sobrecostes y componentes
del precio final mercado libre
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En julio aumentaron los sobrecostes del sistema
Los datos provisionales de la evolución de los sobrecostes del sistema publicados por REE indican que
en el mes de julio se han incrementado los componentes del precio respecto a junio en un 13,5% y, respecto a julio del año pasado, en un 2,3%. Entre los
componentes destaca el aumento de las restricciones en 0,5 €/MW.

La media en lo que va de año
se sitúa en 7,34 €/MWh
Con el dato de julio, la media del año 2017 se sitúa
por debajo de todo año pasado (7,58 €/MWh). Hace
un año, sobre estas mismas fechas, los sobrecostes
del sistema eran de 8,25 €/MWh, un 11% más que en
el periodo actual.
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DEMANDA Y GENERACIÓN
Demanda
La demanda peninsular de energía eléctrica registró
en julio una subida del 0,9% frente al mismo mes del
año anterior. La variación de la demanda corregida,
teniendo en cuenta los efectos de temperatura y
laboralidad, fue también de +0,9%. En lo que va de
año, la demanda bruta peninsular de energía eléctrica crece un 1% y la corregida un 1,4%.

Mix generación · Julio 2017

Generación
Los ciclos combinados en julio aumentan su peso
dentro del mix de generación hasta el 17,7%. El gas
incrementó la oferta en un 18% frente al mes pasado
y en un 58% frente a hace un año. La reducción de la
producción hidráulica y el aumento de la demandafueron los factores que determinaron este incremento.
El carbón redujo la oferta en un 5,5% con motivo del
aumento de la producción nuclear, con las centrales
de Asco y Trillo ya en pleno funcionamiento. A pesar
de este descenso, el carbón registra un aumento del
78% en el último año. La producción eólica también
aumenta: un 5,5% frente al mes pasado. Y las importaciones siguen su tendencia alcista con un aumento
del 12% frente al mes pasado y del 37% en el último
año.

Informe de mercado: julio 2017
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FUTUROS Y MATERIAS PRIMAS
Mercado de futuros español
(OMIP)

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

Apenas se observan movimientos en los mercados
de futuros, con escasas variaciones respecto a junio.
Se mantienen las expectativas del Q4-17 en el entorno de los 49 €/MWh y del Yr-18 en los 45 €/MWh.

Evolución cotización anual
YR-17 y YR-18 España (OMIP)
En esta gráfica, que nos traslada las expectativas
del mercado de futuros a largo plazo (Yr-18) frente
al índice del precio del mercado diario (OMIE móvil),
observamos que continúa la escalada del precio del
POOL de los últimos 12 meses (OMIE móvil), mientras
la cotización del Yr-18 se mantiene y, por tanto, crece
la brecha entre ambas.

Materias
primas
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Brent

Gas Natural

Carbón

El Brent sufrió un gran ascenso
durante la última semana del mes,
impulsado principalmente por la
reducción de inventarios en EEUU
y por el acuerdo de la OPEP para
reducir la producción. Por tanto, julio cerró en 52,65 $/barril, un 9,9%
por encima del mes anterior, cortando así la racha de reducción de
precio.

Ligera corrección al alza del spot
Gas TTF holandés, que corta así
su racha bajista. No obstante, los
valores registrados están dentro
de lo normal y el precio mantiene
una gran estabilidad, tanto en el
corto como en el largo plazo.

De nuevo ligero ascenso del precio del carbón por el aumento de
demanda en China. Se prevé que
pueda seguir esta tendencia aunque de forma moderada.

Emisiones de CO2

Ascenso en la cotización de las
emisiones solidariamente al aumento del precio del carbón.
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ÍNDICES ASE
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 evolución
del precio por el suministro completo
de electricidad en tarifas industriales
de alta tensión.

ASE PTEI
Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE PTEI Total

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

El índice ASE PTEI Total desciende en junio un 1,68% frente a junio de 2016.

Informe de mercado: julio 2017
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ASE CTEI
Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

El consumo industrial sigue mostrando una sólida recuperación y registra en junio un aumento del 2,53%
frente al mismo mes del año anterior.
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Toma el control del coste eléctrico de tu empresa
Grupo ASE

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.

www.grupoase.net
Grupo ASE
@ASEnergia
ASEnergia

(Sede central)
C/ Autonomía, 26 – 6º D
48010 – 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,
8, 2-M
30009 – Murcia
Tel: 618 212 774
ase@grupoase.net

Andalucía
Avda de la Circunvalación, 3-2A
18620 · Alhendín (Granada)
Tel: 609 530 726
ase@grupoase.net

Comunidad
de Madrid
Avenida de América, 32
28922 – Alcorcón (Madrid)
Tel: 912 262 209
ase@grupoase.net

Cataluña
Cardenal Cisneros, 24
08225 · Terrassa (Barcelona)
Tel: 607 861 575
ase@grupoase.net

