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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:
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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 temor a un parón nuclear 
francés anticipa una subida 
del 5,3% en el precio de la 
luz del mercado de futuros 
para 2018

El POOL de septiembre cerró a 49,15 €/MWh, con un 
incremento del 3,6% frente a agosto y del 12,8% en 
relación al año pasado. Aún así está un 2,5% por debajo 
de la media de los últimos cinco años (50,43 €/MWh), 
por lo que el precio puede calificarse de moderado. 
Sin embargo, el mercado de futuros (OMIP) registra 
fuertes repuntes en el corto plazo: el primer trimestre 
de 2018 sube el 8,6% y el Yr-18 se sitúa ya por encima de 
los 48 €/MWh, con un incremento del 5,3%. 

Dos causas han marcado la subida del precio en el 
POOL: por un lado una menor producción eólica y, por 
otro, el incremento de oferta de los ciclos combinados 
de Gas y Carbón, que aumentaron sus precios en 
algo más del 5%, a consecuencia de la subida de 
sus cotizaciones en sus respectivos mercados de 
materias primas. No obstante, la subida está dentro 
de los parámetros habituales, ya que septiembre suele 
registrar ligeros repuntes frente al mes de agosto. La 
producción hidroeléctrica, como viene ocurriendo a lo 
largo del 2017, sigue muy por debajo de los niveles del 
año pasado, con una reducción que alcanza ya el 50%.

Mix con pocas variaciones

El mix de generación en septiembre apenas se alteró 
respecto al mes pasado. Los ciclos combinados de 
gas, el carbón y la energía nuclear mantuvieron sus 
cuotas porcentuales. Sin embargo, la energía eólica 
sí experimento un descenso considerable, del 15%, y 
marcó su valor más bajo de producción en lo que va 
de año. Por su parte, las importaciones se redujeron 
en un 23,6%, especialmente la procedente de Portugal 
(-500 MWh). La reducción de estas dos fuentes de 
electricidad al sistema tuvo un efecto limitado porque, 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

a la vez, la demanda de electricidad en septiembre 
cayó un 3%.

Los rumores suben los precios a futuro

En el mercado de futuros eléctricos es donde se 
han dado las principales novedades en el mes de 
septiembre. Se ha registrado una fuerte subida de 
todas las cotizaciones a corto y largo plazo ante los 
rumores de que Francia se vea obligada a paralizar 
de nuevo parte de su parque nuclear en los próximos 
meses. El mercado se muestra muy sensible a los 
rumores provenientes del país galo porque aún tiene 

Las cotizaciones del 
mercado de futuros (OMIP) 
registran fuertes repuntes 
en el corto plazo: el primer 
trimestre de 2018 sube  
el 8,6% y el Yr-18 se sitúa  
ya por encima de los  
48 €/MWh, con un 
incremento del 5,3%.
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muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado: un 
parón que provocó un fuerte aumento de la demanda 
y del precio de los mercados eléctricos mayoristas 
europeos de electricidad.

La semana pasada Francia anuncio el cierre de su 
central nuclear de Tricastin por el peligro de rotura 
en una presa, un motivo muy alejado al problema de 
las altas concentraciones de carbono de los reactores 
que provocaron el cierre el año pasado. Sin embargo, 
los mercados de futuros eléctricos y de gas europeos 
reaccionaron con un fuerte repunte. 

Hay ciertas dudas sobre cómo podría afectar a España 
una eventual nueva parada, que no se descarta que 
alcance las cuotas del año pasado y que cambiaría la 
ecuación de España, de país importador a exportador 
de electricidad. Esa demanda extra presionaría el 
precio. No obstante nuestra capacidad de importación/
exportación es limitada. Por tanto, este efecto por sí 
solo no debería representar una fuerte subida del 
precio del mercado diario.

Suben los combustibles fósiles

En cuanto a las materias primas, el Brent registra 
una fuerte subida que le coloca por encima de los 
57$ el barril, precio récord desde julio de 2015. El 

resto de materias primas, gas (TTF Spot), carbón y 
emisiones, también experimentaron una subida en sus 
cotizaciones.

Previsión de inestabilidad en el precio de 
la luz

Con una predicción meteorológica anticiclónica sobre 
nuestro país durante los meses de otoño, no esperamos 
cambios en la tipología de las fuentes de generación 
que vienen conformando el mix de generación en los 
últimos meses. Es previsible que el carbón y el gas 
mantengan una importante presencia. Por tanto, hay 
que tener en cuenta la evolución de sus respectivos 
mercados de materias primas. Precisamente por esta 
causa los precios de casación de los ciclos combinados 
y carbón registraron un fuerte repunte la última semana 
de septiembre, cerrando en valores de 53 €/MWh y 50 
€/MWh respectivamente.

Nuestra previsión es que entramos en un otoño de 
precios inestables y elevada incertidumbre, por encima 
de la media de los últimos cinco años. Con respecto 
a su evolución, dos factores van a resultar claves: la 
influencia de lo que ocurra en Francia y la evolución 
climatológica (por su incidencia en la generación eólica 
y en la demanda de electricidad).
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RESUMEN DEL ÚLTIMO MES

 » El pool de septiembre con 49,15 €/
MWh aumenta un 3,6% respecto al 
mes pasado y un 12,8 % en relación 
a hace un año.

 » El precio final medio de libre co-
mercialización en septiembre fue 
de 56,39 €/MWh, un 3,1% más alto 
que en agosto. 

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan una caída 
de la demanda en septiembre del 
3% respecto septiembre de 2016. 
Sin embargo, el acumulado anual 
sigue siendo positivo, con una su-
bida del 0,6%. El dato corregido de 
demanda de septiembre, teniendo 
en cuenta la temperatura y laborali-
dad, se queda en -1,5%.

DEMANDA

 » El mix de generación se mantu-
vo muy similar respecto al mes de 
agosto, con gran presencia de los 
ciclos combinados y el carbón, que 
sumaron el 32% del total. En cabe-
za, la energía nuclear con el 25%.

 » La energía eólica redujo su produc-
ción un 15% respecto al año pasado 
y las importaciones se redujeron un 
23,6%.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones del mercado de 
futuros (OMIP) registran fuertes re-
puntes en el corto plazo, con subi-
das del 8,6% para el Q1-18 y del 5,3% 
para el Yr-18, que se sitúa ya por en-
cima de los 48 €/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » Subida del precio del Brent, que se 
coloca por encima de los 57 $/barril, 
y del resto de materias primas: gas 
(TTF), carbón y CO2.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice de consumo industrial del 
Grupo ASE en agosto 2017 registra 
un crecimiento del +3,1%. 

 » El coste total de electricidad en 
agosto se reduce un -0,89% respec-
to al mismo mes del año pasado. 

ÍNDICES ASE
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PRECIO DEL MERCADO DIARIO (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En septiembre el POOL cerró a 49,15 €/MWh, lo 
que supone un aumento del 3,6% frente al mes pa-
sado y del 12,8% sobre septiembre de 2016. Esta su-

bida tiene su origen en el incremento de los precios 
de gas y carbón en sus respectivos mercados de 
materias primas.

49,15 
€/MWh

Fuente: OMIE

+3,6% vs agosto 2017

+ 12,8% vs septiembre 2016

Precio del mercado 
diario año móvil 
(365 días)

Septiembre 2017

51,87 
€/MWh
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MERCADOS INTERNACIONALES
Comparativa por mercados: precios del mercado eléctrico diario (POOL) y año móvil

Portugal

49,16
€/MWh

Italia

48,59 
€/MWh

Francia

36,96 
€/MWh

Alemania

34,35 
€/MWh

Nordpool 

31,59 
€/MWh

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

El precio final medio de septiembre para los comer-
cializadores libres y consumidores directos fue de 
56,39 €/MWh, una vez sumados todos los compo-
nentes del precio. Ha subido un 3,1% frente a agosto 
y un 10,6% en relación a septiembre del año pasado. 

56,39 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

+ 3,1% vs agosto 2017

+ 10,6% vs septiembre 2016

Repercusión de los 
sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre

En septiembre aumentaron los sobrecostes 
del sistema ligeramente
Los datos provisionales de la evolución de los sobre-
costes del sistema publicados por REE indican que 
en el mes de septiembre los componentes del precio 
aumentaron un 2,7% respecto a agosto y un 1% si los 
comparamos con el dato de septiembre de hace un 
año. Entre ellos destaca el aumento del coste del ser-
vicio de interrumpibilidad, que subió hasta los 2,22 
€/MWh, un 10% más que el mes pasado. El resto de 
componentes experimentaron bajadas.

La media del los sobrecostes del sistema en lo que 
va de año se sitúa en 7,23 €/MWh
Con el dato de septiembre, la media del 2017 se si-
túa por debajo de todo año pasado (7,58 €/MWh). 
En estas mismas fechas en 2016, los sobrecostes del 
sistema eran de 7,86 €/MWh, por lo que el descenso 
es del 7,3%.
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DEMANDA Y GENERACIÓN

La demanda peninsular de energía eléctrica en sep-
tiembre registró una bajada del 3,1% frente a agosto. 
La variación de la demanda corregida, una vez teni-
dos en cuenta los efectos de temperatura y labora-
lidad, fue de -1,5%. En lo que va de año la demanda 
bruta peninsular de energía eléctrica crece un 0,6% y 
la corregida un 1%.

Demanda

El mix de generación fue muy similar al de agosto. Las 
centrales nucleares han trabajado a plena carga -has-
ta el día 22 viernes cuando se desacopló Cofrentes. 
Se estima que volverá a acloparse al sistema a finales 
de este mes de octubre- y los niveles de producción 
de los ciclos combinados y carbón se mantuvieron. La 
energía eólica sufrió un descenso del 15%, reducien-
do su peso en el mix. También hubo una moderación 
de las importaciones. La electricidad proveniente de 
Portugal se redujo en 500 MWh respecto a agosto. 

En septiembre se mantuvo el peso de las energías 
fósiles (ciclos combinados y térmicas). Entre las dos 
sumaron un 32% del mix de generación, una cifra 
muy similar a la del año pasado por estas fechas. 

Generación

Mix generación · Septiembre 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 se han visto afectadas por las expectati-
vas de que las centrales nucleares en Francia vuelvan 
a sufrir paradas técnicas durante los próximos meses. 
El precio del Yr-18 superó los 48 €/MWh, lo que su-
pone un incremento del +5,3%.

Mercado de futuros español 
(OMIP)

En la 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 continua la escalada del precio del 
pool de los últimos 12 meses (OMIE móvil), mientras 
la cotización del Yr-18 sube bruscamente, reduciendo 
la brecha entre ambas.

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

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

Brent
Fuerte repunte del precio del cru-
do, situándose en 57,54 $/barril, 
casi un 10% por encima del mes 
anterior, y el más alto desde julio 
de 2015. Interrupciones en Libia y 
Nigeria, junto con el posible recor-
te de producción de Iraq han pro-
vocado este repunte; sin embargo, 
la opción de que entre de nuevo el 
fracking estadounidense debe de 
contener el precio. Estimación de 
precio en el entorno de 56 $/barril..

Gas Natural
Continúa el ascenso del precio 
del gas durante este mes de ma-
nera aún más pronunciada. Este 
aumento ya se ha reflejado en el 
largo plazo aunque no de de ma-
nera tan acusada. La climatología 
y  la creciente preocupación trans-
mitida desde Francia al respecto 
de las nucleares es básicamente el 
motivo. 
.  

Carbón
El carbón continúa subiendo, La 
alta demanda en China e India 
mantiene el precio al alza. No se 
esperan cambios significaticos. 

Emisiones de CO2
El coste de las emisiones de CO2 
también siguen al alza, aunque se 
han ralentizado en las últimas 2 se-
manas. Se espera que se estabili-
cen en las próximas fechas. 

Materias 
primas
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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 agosto un 0,89% frente a agosto de 2016. 
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

ASE CTEI

El consumo industrial sigue mostrando una solida recuperación y registra en agosto un aumento del 3,1% 
frente al mismo mes del año anterior. 





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


