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gráficos interactivos, en:

www.grupoase.net



2 Grupo ASE

Índice
El análisis ....................................................................

Resumen del último mes ...................................

Mercados internacionales ..................................

Precio del mercado diario ..................................

Precio medio del mercado libre .......................

Demanda y generación .......................................

Hueco térmico y precios de casación ...........

Futuros ........................................................................

Índices ASE ...............................................................

3

6

7

8

9

10

11

12

13

2

El presente informe se encuentra protegido bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. El contenido del informe puede ser 
reutilizado 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 documento original. No está permitido el uso de cualquier información 
recogida en este informe para fines comerciales.

Informe 
de mercado
Octubre 2019



3Informe de mercado: octubre 2019

Cuando la eólica alcanza el 
35% del mix, reduce el precio 

de la electricidad en el POOL 
un 20%. Pero cuando el viento 
escasea, el Gas está ‘a sus anchas’ 
y el precio de la luz se mueve entre 
los 52 y los 55 €/MWh.

El análisis

El gas contiene el precio 
de la luz, un 27,5% más 
barato que en 2018

El precio de la electricidad en el mercado mayorista 
ha cerrado octubre a 47,17 €/MWh. Un 12,02% por en-
cima del cierre de septiembre, pero con una reduc-
ción del 27,5% respecto al que marcaba hace un año. 
Además, ese precio es un 15,7% más bajo que la media 
de los últimos cinco años de su serie (55,94 €/MWh). 
Con el dato de octubre, el pool de los últimos doce 
meses baja hasta los 51,69 €/MWh y es el sexto mes 
consecutivo que desciende, desde los 59,62 €/MWh 
de abril. 

Gas, nuclear y viento producen el 70%
Los ciclos combinados (Gas) vuelven a liderar en oc-
tubre la producción de electricidad con así un 28,7% 
del mix. La energía nuclear se coloca segunda, con un 
22,7% y la tercera posición corresponde a la generación 
eólica (18,5%). De esta forma, solo estas tres tecnolo-
gías suman el 70% del mix de generación eléctrica. El 
otro 30% ha quedado muy repartido: la cogeneración 
alcanza el 12,4%, la hidráulica el 6,1% y la solar el 5,5%. 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

El casi inexistente carbón junto al resto de tecnologías 
componen el otro 6%. 

Nuestro parque de generación está muy diversificado, 
en comparación con otros países europeos, y debiera 
ser muy competitivo. Sin embargo y, aunque el mer-
cado de emisiones de CO2 mantiene sus precios en 
torno a 25 €/ton, la rebaja de un 60% en el precio del 
gas ha colocado a los ciclos combinados en una posi-
ción ventajosa.

Si hace un año ofertaban a 66,8 €/MWh, ahora pueden 
ofrecer su producción por debajo de los 45 €/MWh 
(55% más barata), una cifra hasta ahora reservada a las 
renovables. Es más, en octubre los ciclos combinados 
han marcado el precio más bajo de todas las tecno-
logías, con 43,25 €/MWh, incluidas las renovables 
(43,78€/MWh).

Si el mercado SPOT de Gas sigue moviéndose en los 
valores actuales, los días de alta producción eólica los 

Los días que abunda el viento, el precio de la luz baja. El mes de octubre 
sube un 12% respecto a septiembre, pero es un 27,5% más barato que 
hace un año. La explicación de esta importante reducción frente al año 
pasado está en los ciclos combinados de Gas: con su materia prima 

muy barata (-60% en un año), lideran el mix de generación (30%). Están 
ofertando un 55% más bajo que hace un año y son los más competitivos 
en octubre, con el precio de casación más bajo de todos. A futuro, las 
miradas se centran en la evolución del mercado del Gas.  

precios del POOL se moverán en valores por debajo de 
los 45 €/MWh, algo impensable hace unos meses. Lo 
que ha cambiado y está presionando el precio a la baja 
es que el mercado de Gas se enfrenta a una situación 
de sobre oferta, por la gran cantidad de Gas Natural 
Licuado que hay actualmente en el mercado gasista. 
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Aunque se acercan meses fríos, que tradicionalmente 
han elevado su precio por la presión de la demanda, 
no es descartable que la actual abundancia suavice la 
tradicional tensión y los precios del Gas no suban tan-
to como presagian los mercados de futuros. Concre-
tamente, el mercado TTF anticipa un precio de 16,5 €/
MWh para el año 2020, muy lejos del SPOT (mercado 
diario), que se encuentra en niveles de 10 €/MWh. 

Sin embargo, advierten los analistas de Grupo ASE, si 
las previsiones del mercado de futuros se hacen reali-
dad, el POOL volvería a los niveles de 50-55 €/MWh 
en 2020.

La irregularidad de la eólica incrementa la volatilidad
No todo son buenas noticias. Con el carbón práctica-
mente abandonado por los altos costes de emisiones 
de CO2 y las bajas reservas hidráulicas, los días con 
baja producción eólica, los ciclos combinados de gas 
se encuentran “a sus anchas”. Cuando eso ocurre, los 
precios del POOL experimentan un importante creci-
miento. 

Los días con una producción eólica prácticamente 
nula, el precio del POOL se ha movido entre los 52 y 55 
€/MWh. Sin embargo, entre el 12 y el 15 de octubre la 
eólica alcanzó cuotas de hasta el 35% del mix. Así redu-
jo el precio del POOL un 20% y lo colocó por debajo de 
40 €/MWh (ver gráfica). 

Aspirantes a competir con el Gas
Las renovables son las únicas tecnologías que se es-
pera que aumenten su parque en los próximos años. 
La potencia instalada de fotovoltaica aún está lejos de 
cuotas influyentes en el mix. Así que ese papel recaerá 
en la producción eólica.

Así, la volatilidad del precio de la luz es aún más acu-
sada y el sistema eléctrico tendrá que enfrentarse a 
los retos que implica depender de fuentes de energía 
poco predecibles e irregulares. Cada MWh de reno-
vable instalado deberá estar respaldado por un MWh 
de ciclos combinados de Gas. Es decir, el precio del 
POOL se reducirá por la entrada de las renovables solo 
en los momentos concretos de alta producción eólica 
y siempre que el precio del Gas como materia prima se 
mantenga bajo.  

Reducción de los costes del sistema
Los costes del sistema, englobados en los Servicios de 
Ajuste, Pagos por Capacidad y Servicio de Interrumpi-
bilidad han bajado 0,7 €/MW. Esa reducción supone 
un descenso del 13,77% respecto al mismo mes del año 
pasado. El precio medio libre de comercialización en 
octubre, que incluye los costes del sistema, se situó en 
52,25 €/MWh, un 26,72% más bajo que el registrado en 
octubre de 2018.

Caídas en los mercados de futuros
En octubre el mercado de futuros ibérico (OMIP) regis-
tro una caída general. El producto YR-20 cerró a 54,60, 
con un descenso del 2,2% respecto al cierre de sep-
tiembre. Es una reducción menor a la registrada en los 
mercados de futuros francés y alemán, donde el Yr-20 
cayo un 3,3% y 3,4% respectivamente. 

La bajada del precio del YR-20 en Europa se debió 
principalmente a la caída de las expectativas de precio 
del gas para 2020, que retrocedió un 8,8% en octubre 
(TTF CAL20). El aumento de las emisiones de CO2 del 
3,7% en octubre impidió que el descenso del precio de 
los futuros eléctricos en Europa fuera mayor. 

Descenso de la demanda eléctrica, mayor en las em-
presas
La demanda peninsular de energía eléctrica en octu-
bre se redujo un 0,5% respecto a la registrada en el 
mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los 
efectos del calendario y las temperaturas, la demanda 
peninsular de energía eléctrica descendió un -1,8%. La 
caída de la demanda desde 1 de enero es del 2%.

Por otro lado, el índice ASE CTEI de septiembre revela 
una reducción de la demanda eléctrica de empresas, 
en su mayoría pymes. Este indicador baja un 1,52% so-
bre el mismo mes del año pasado y experimenta la re-
ducción más importante que se ha registrado en 2019. 
Desde noviembre del año pasado se viene detectan-
do una bajada paulatina del consumo de las pymes. El 
dato, desde el 1 de enero, revela una caída acumulada 
del consumo de las empresas del 1,05%. 

Baja el precio a futuro del Gas para 2020 y sube el 
CO2
El CO2 registró una subida del 3,7% y se sitúa en los 
25,6 €/ton. El precio spot de GAS (TTF) cerró octubre 
con una media de 10,27 €/MWh y una subida del 6,75% 
frente a la media de septiembre (9,62 €/MWh). La coti-
zación del Gas TTF año frente (CAL20) cerró a 16,393 €/
MWh, con un descenso del 8,8%. 

El Carbón (API2 mes frente) baja un 4,76% en octubre y 
cierra en 58/ton. Y, por su parte, el Brent desciende un 
ligero 0,86% y se coloca a 60,23 $ el barril.

Las reservas de los embalses hidroeléctricos en octu-
bre han experimentado un descenso del 3,3% respecto 
al mismo mes pasado y se sitúan al 82% del año pasa-
do y a un 80,4% de la media de los diez últimos años. 
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El POOL se sitúa muy por debajo de las expectati-
vas a futuro (OMIP)
El mercado SPOT de electricidad muestra una ten-
dencia claramente bajista, pero el mercado de futu-
ros (OMIP) no mantiene el mismo ritmo. Si hablamos 
del producto Q3-19, la reducción ha sido del 8% res-
pecto a sus últimos días de cotización, cuando ya se 
encontraba claramente a la baja. 

Sin embargo, con el POOL de los últimos meses en 
torno a los 45 €/MWh y muy cerca de arrancar el 
2020, el precio del YR-20 (OMIP) sigue moviéndose 
en valores de 55 €/MWh.  Es decir, apenas ha acusa-
do la importante bajada del precio del POOL de los 
últimos meses. Y es que el precio del Gas (TTF) para 
2020 sigue en la banda de 16,5-17 €/MWh, además 
de que el mercado de emisiones se mueve en los 25 
€/ton.
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Resumen del último mes

 » El pool de octubre cerró en 47,17 €/
MWh, con un aumento del 12,02% 
respecto a septiembre y una bajada 
del 27,5% sobre el precio que marcaba 
hace un año.

 » El precio final medio de libre comer-
cialización de octubre, incluidos los 
costes del sistema, fue de 52,25 €/
MWh. Descendió un 26,72% respecto 
al mismo mes del año pasado.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan una dismi-
nución de la demanda en octubre del 
0,5% respecto al mismo mes del año 
pasado. El dato corregido, teniendo 
en cuenta las temperaturas y laborali-
dad, coloca el descenso en el 1,8%.

DEMANDA

 » El mix eléctrico lo lideró la producción de ciclos 
combinados de Gas, con el 28,7%. Le siguieron 
la generación nuclear (22,7%) y la eólica (18,5%).

 »  El hueco térmico representó en octubre el 
32,1% del mix. Fue ligeramente superior al de 
septiembre por el aumento de la demanda y 
la disminución de la producción nuclear del 
9,4%. Esta se vio afectada por la parada pro-
gramada de la central de Almaraz II, desde el 6 
de octubre. Previsiblemente se volverá a rein-
corporar al parque el día 11 de noviembre.

 »  En octubre el saldo importador aumentó sig-
nificativamente respecto a septiembre por la 
disminución de las exportaciones a Portugal.

GENERACIÓN

 » El mercado de futuros Ibérico (OMIP) re-
gistró bajadas en el corto y largo plazo. 
El Q1-20 bajó un 4,2% y el YR-20 descen-
dió un 2,2% para cerrar a 54,60 €/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » El CO2 registró una subida del 3,7% 
y se sitúa en los 25,6 €/ton. El precio 
spot de Gas (TTF) cerró octubre con 
una media de 10,27 €/MWh y subió 
un 6,75% respecto a septiembre. El 
Carbón (API2 mes frente) baja un 
4,76% en octubre y cierra en 58/ton. 
Por su parte, el Brent retrocede un 
ligero 0,86% y cierra a 60,23 dólares 
el barril.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice ASE PTEI Total descien-
de un 2,55 frente a septiembre de 
2018, mostrando un cambio de ten-
dencia, tras los 15 meses anteriores 
subiendo (desde junio de 2018). 
Septiembre se anotó un descen-
so del 1,52% del consumo 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 octubre, el POOL cerró a 47,17 €/MWh. Esto supone un aumento del 
12,02% frente a septiembre y una bajada del 27,5% sobre el mismo mes del 
año pasado. La diferencia con respecto a septiembre se explica principal-
mente por la ligera subida del mercado SPOT de gas y por la reducción de 

la producción nuclear y renovables.  En cuanto al descenso de perspectiva 
anual, se debe a la reducción de los precios del gas respecto al año pasado 
en estas fechas, que están permitiendo a los ciclos combinados ser muy 
competitivos.

47,17
€/MWh

Fuente: OMIE

+12,02% vs agosto 2019

-27,54% vs septiembre 2018

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

51,69 
€/MWh

Informe 
de mercado Octubre 2019
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Informe 
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El precio final medio de octubre para los 
comercializadores libres y consumidores 
directos fue de 52,25 €/MWh, una vez su-
mados todos los componentes del precio. 
Esto supone un descenso respecto al mis-
mo mes del año pasado del 26,72%.

52,25 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

-26,72% vs octubre 2018

En octubre, los sobrecostes del sistema 
fueron de 4,5€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de 
los sobrecostes del sistema, publicados por 
REE, indican que en el mes de octubre los 
componentes del precio se redujeron en 0,7 
€/MWh (-13,8%) frente al año pasado debi-
do al descenso de los costes de interrumpi-
bilidad y los procesos OS.

Precio final octubre 2019:

Precio medio final del mercado libre
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Mercados internacionales

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

Portugal

47,21
€/MWh

Italia

52,82 
€/MWh

Francia

38,61 
€/MWh

Alemania

36,96
€/MWh

Nordpool 

37,10
€/MWh
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Informe 
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La demanda peninsular de energía eléctrica en 
octubre disminuyó un 0,5% respecto a la regis-
trada en el mismo mes del año anterior. Si se 
tienen en cuenta los efectos del calendario y las 
temperaturas, el descenso de la demanda pe-
ninsular de energía eléctrica es del 1,8%.

Octubre registró un descenso de la generación 
del 1,7% respecto al mes pasado por el aumento 
del saldo de importaciones. Los ciclos combi-
nados lideraron el mix eléctrico con el 28,7% del 
total de la producción, con un aumento notable 
del 120% interanual. Destaca la reducción del 
carbón del 65% y producción hidráulica del 40%. 
La generación eólica se mantiene con una ligera 
desviación negativa del 0,3%. La producción fo-
tolvoltaica aumentó un 17,5% y alcanza un 6,4% 
del mix de enero a octubre. La central nuclear 
de Almaraz II se encuentra en parada progra-
mada desde el 6 de octubre, lo que ha provoca-
do un descenso de la energía nuclear respecto a 
septiembre del 9,4%. Se espera que esta central 
se incorpore al parque nuclear el día 11 de no-
viembre.

Mix generación · Octubre 2019

Demanda

Generación
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Hueco térmico
En octubre, el hueco térmico aumentó al 32,1% del mix por la disminución de la 
producción nuclear y de la generación renovable.

Casación por tecnología

En octubre, los ciclos combinados fueron los más competitivos y ca-
saron a un precio de 43,25€/MWh, ligeramente por encima del mes 
pasado, pero muy por debajo del que registraban hace un año. Las 
energías renovables cerraron en valores de 43,78 €/MWh, muy por 
debajo del que marcaban hace un año. Las arrastró la eólica, que tuvo 
que reducir sus precios para poder colocar la energía en las subastas 
diarias (POOL), dados los bajos precios de los ciclos combinados.
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En octubre, los mercados de futuros euro-
peos registraron bajadas generalizadas. En 
España, el producto YR-20 cerró a 54,60 €/
MWh, bajando un 2,2% respecto al cierre de 
septiembre. Fue un descenso inferior a los 
registrados en los mercados de futuros fran-
cés y alemán, donde el Yr-20 descendió un 
3,3% y un 3,4% respectivamente. La bajada 
del precio del YR-20 en Europa se debió prin-
cipalmente a la caída de las expectativas de 
precio del gas para 2020, que retrocedió un 
8,8% en octubre (TTF CAL20). El aumento de 
las emisiones de CO2, del 3,7% en octubre, 
impidió que la caída del precio de los futuros 
eléctricos en Europa fuera más pronunciada. 

Mercados de futuros eléctricos

Informe 
de mercado Octubre 2019

Mercado de futuros 
español (OMIP)

Futuros europeos

En octubre el mercado de futuros Ibérico 
(OMIP) registró bajadas en el corto y largo 
plazo por las caídas del mercado de futuros 
de gas. El Q1-20 bajó un 4,2% y cerró a 55,35 
€/MWh. El Q2-20 retrocedió un 1,9% y se co-
locó en 50,3 €/MWh. El Yr-20 descendió un 
2,2%, cerrando en 54,60€/MWh. Y el YR-21 
cerró a 52,55 €/MWh, con un ligero ajuste 
del 0,5%.

Q1-20 % Yr+20 %

España 55,35 -4,2 54,60 -2,2

Francia 55,40 -6,6 49,13 -3,3

Alemania 47,06 -4,9 46,26 -3,4

OCTUBRE 2019 SEP 2019 VAR %

Max Min CIERRE CIERRE DIF MES

Corto Plazo

Q1-20 57,25 55,30 55,35 57,78 -4,2%

Q2-20 51,38 50,30 50,30 51,30 -1,9%

Largo Plazo

Yr-20 55,63 54,60 54,60 55,83 -2,2%

Yr-21 53,75 52,45 52,55 52,80 -0,5%
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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 desciende un 2,55% frente a septiembre de 2018, mostrando un cambio de ten-
dencia tras los 15 meses anteriores subiendo (desde junio de 2018). 

Índices ASE

ASE PTEI
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Informe 
de mercado

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Septiembre se anotó un descenso del 1,52% del consumo frente al mismo mes del año anterior. 

ASE CTEI

Índices ASE

Octubre 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


