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La información contenida en el presente documento se basa en la información obtenida tanto de fuentes propias como de información de carácter público o suministrada por otras terceras entidades, sin que GRUPO ASE haya procedido a 
verificar la exactitud de la información obtenida por las fuentes citadas, así como está basada en la interpretación de los mercados de electricidad y gas que realizan los analistas de Grupo ASE. Grupo ASE se compromete a llevar a cabo su 
cometido con la mayor diligencia y profesionalidad, pero no garantiza ni asegura el resultado de sus análisis o de las recomendaciones realizadas. Los datos, informaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el presente documento 
han sido elaboradas con independencia de las circunstancias y objetivos particulares de sus posibles destinatarios y tienen como objetivo orientar a nuestros clientes facilitándoles un esquema analítico para la toma de decisiones e identifica-
ción de las diferentes tipologías de variables y riesgos, por lo que tienen un carácter orientativo y el uso que de las mismas se haga será responsabilidad exclusiva del cliente. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, 
invitación o solicitud de compra, suscripción o cancelación de posiciones. Grupo ASE no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse de la utilización de este documento o de la información, 
previsiones o recomendaciones contenidas en el mismo por parte de sus destinatarios. El cliente o destinatario del presente documento es el responsable último de las decisiones relativas a la aceptación del cierre de precios y posiciones a 
futuro, no pudiendo exigir a Grupo ASE ningún tipo de responsabilidad derivada del no cumplimiento de sus previsiones.
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Resumen del último mes

POOL

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

65,02
€/MWh

+43,09% vs marzo 2021

+268,39% vs abril 2020

MERCADO LIBRE

70,51
€/MWh

+180,38% vs abril 2020

DEMANDA

18.951 GWh

GENERACIÓN

19.023 GWh

MERCADO DE FUTUROS

Mercado ibérico:
 » Q3-21: 69,85 (+14,13%)

YR-22:
 » España: 58,35 (+13,53%)
 » Francia: 60,16 (+6,90%)
 » Alemania: 60,12 (+5,90%)

MATERIAS PRIMAS

Respecto al mes anterior:
 » Brent: +4,9%  
 » Gas Natural (MIBGAS): +21%  
 » Carbón (API2 Yr-22): +5%
 » CO2 (EUA): +14,7%

ÍNDICES ASE

ASE PTEI Total

-7,78%
vs marzo 2020

Evolución del precio por 
el suministro completo 
de electricidad en tarifas 
industriales de alta tensión.

ASE CTEI Total

-3,62%
vs marzo 2020

Evolución del consumo 
por el suministro completo 
de electricidad en tarifas 
industriales de alta tensión.
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El análisis

El mercado de CO2 y la 
demanda asiática de gas 
disparan la electricidad 
en Europa

Mercado SPOT eléctrico español (OMIE)
El precio diario del mercado mayorista (POOL) cierra 
abril a 65,02 €/MWh, con una extraordinaria subida del 
60% frente a marzo. Con respecto a hace un año, cuan-
do estábamos en pleno confinamiento sanitario, se ha 
encarecido un 268% y es un 82% superior a la media del 
mes de abril de los últimos cinco años. En definitiva, 
es excepcionalmente superior a cualquier previsión y al 
precio medio histórico de un mes de abril. 

¿Qué hay detrás de está fuerte subida del precio?
Se trata de un fenómeno que afecta a toda Europa. La 
media del precio Spot de las cinco grandes economías 
europeas (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Es-
paña) se ha elevado un 225% en abril. Su origen tiene 
un denominador común: la fuerte subida del precio de 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

las emisiones de CO2, un 150% en el último año. Un 
incremento que puede tener un efecto de subida de 
los precios energéticos de carácter estructural y a largo 
plazo para Europa. 

El mercado de CO2 (EUA) se creó en 2005 como un 
mecanismo para elevar gradualmente el precio de la 
electricidad, de forma que penalizara el uso de energías 
fósiles y favoreciera la transición energética hacía una 
economía más sostenible. Este año ha arrancado la 4ª 
fase (2021-2030), que supone un incremento del obje-
tivo de reducción del 2,2% anual, para alcanzar la meta 
de bajar las emisiones de 2030 un 60% respecto a 1990. 

En lo que llevamos de año el precio del CO2 acumula 
una subida del 47% y supera los 48 €/MWh. Está 15 €/

 » El POOL eléctrico de las grandes economías europeas se dispara por el aumento del precio del CO2 (+150%) y del gas (+200%).
 » El precio de la luz en POOL español sube un 268% respecto a hace un año.
 » Las renovables generan un 11% más, pero no impiden la fuerte subida del precio de la luz.
 » Los ciclos combinados aumentan la producción en un 67% para satisfacer el crecimiento de la demanda. 
 » La demanda crece un 17%, pero sigue sin alcanzar los niveles anteriores a la pandemia.
 » Los mercados de futuros se contagian y se disparan a corto plazo más de un 20%.

MWh por encima del cierre de 2020 y esto implica que 
el precio del POOL se eleve un 15%. No podemos des-
cartar que la cotización de las emisiones pueda seguir 
escalando en los próximos meses, alimentada por una 
fiebre especuladora y una política europea y mundial 
enfocada al Green Deal que no tiene vuelta atrás.

El otro factor que está teniendo un fuerte impacto en 
el precio energético y que quizás tenga un efecto más 
coyuntural es el aumento del precio del gas.  

Europa ha pasado de nadar en la abundancia de gas 
natural licuado (GNL) procedente de EE. UU. (desde fi-
nales de 2019 y especialmente durante la pandemia) 
a una situación de “hambruna” en cuestión de meses. 
Si a ese factor añadimos el precio disparado del CO2 
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(que castiga más al carbón y, en comparación, hace 
más competitivo al gas) y el fuerte ritmo al que bajan 
los niveles de gas almacenado, todo ello lleva a que la 
cotización del gas natural en Europa haya subido más 
un 200%.

El GNL será un arma de doble filo para Europa durante 
los próximos años porque dependerá de la demanda 
asiática y causará una fuerte volatilidad en los precios 
eléctricos europeos junto a las emisiones de CO2.

La velocidad a la que ha subido el precio de la elec-
tricidad ha sorprendido a los mercados, a los agentes 
y a los consumidores. Un incremento causado por la 
escalada de precios de las emisiones de CO2 (+150%) y 
del gas (+200%). 

Solo podríamos ver una relajación de los precios de la 
electricidad si los mercados de gas corrigen a la baja, 
pero la oferta de gas natural hacia Europa está llena de 
sombras. Noruega reducirá sus flujos en los próximos 
meses por el mantenimiento de su gaseoducto y Ru-
sia también podría mantener los flujos por debajo del 
promedio. 

EE. UU. es el único que podría aumentar las exporta-
ciones de GNL hacia Europa. Pero eso dependerá en 
gran medida de la competencia y de la demanda asiá-
tica. Todo apunta a que el Green Deal nos empujará 
durante los próximos años a un mercado energético 
muy complejo, caro, volátil y cargado de incertidum-
bre. 

La demanda se recupera respecto a hace un año
La demanda eléctrica ha crecido un extraordinario 
17,3% este mes. Corregido por los datos de tempera-
turas y laboralidad, la cifra se queda en un aumento 
del 16,7% frente al año pasado. 

Es lógico, dado que en abril del año pasado nos en-
contrábamos en pleno confinamiento y la actividad 
económica se redujo a las actividades esenciales. Sin 
embargo, la demanda de abril 2021 aún se sitúa un 
3% por debajo de la media de los últimos años.

La generación renovable aumenta un 11%, 
pero no frena el encarecimiento de la electricidad
El fuerte aumento de precio en el gas y en las emisio-
nes de CO2 prácticamente ha anulado el impacto del 
crecimiento de la generación renovable, de más del 
11% en abril, con un acumulado anual del 25%. 

La generación fotovoltaica ha cubierto este mes el 
8% del mix, pero en algunas horas centrales del día 
ha liderado la producción, superando el 21%. Hubiera 
generado un impacto mayor si el nivel de precios no 
fuera tan alto. 

De hecho, en las horas centrales del día (de 11:00 a 18:00 
horas), la generación fotovoltaica, que ha aumentado 
un 44%, ha provocado una disminución del precio de 
alrededor de 10-15 €/MWh frente al resto de horas. 
Según nuestras estimaciones, de no ser por la produc-
ción fotovoltaica el precio del POOL hubiera subido, 
como mínimo, un 5% adicional en el mes de abril.

La oferta eólica también ha crecido un significativo un 
13% y ha cubierto el 22% del mix. Pero no se ha tradu-
cido en una bajada de precio porque la demanda ha 
aumentado más aún (un 17%) y porque una parada no 
programa de Ascó II ha mermado la generación nu-
clear que, pese a ello, ha representado un 22% del mix. 

La hidráulica, que ha cubierto un 14% del mix, ha gene-
rado un 6,3% menos este mes por una disminución de 
las reservas de los embalses, que se encuentran al 61% 

de su capacidad, frente al 67% del año anterior. 

El gas gana protagonismo y traslada 
su sobrecoste al POOL
En respuesta a la recuperación de la demanda eléctrica 
(+17%) y a la reducción de las importaciones, en España 
se ha generado un 14% más de electricidad este mes. 
El gas ha actuado como fuente de respaldo: ha produ-
cido un 67% más que hace un año y han aportado un 
15% del mix. 

Esta mayor participación de los CCG ha impulsado el 
precio del POOL de las últimas semanas por el sobre-
coste que les supone la subida del precio de las emisio-
nes de CO2 (EUA) hasta niveles de 48 €/t y la elevada 
cotización del gas a los CGG. Es una diferencia de más 
de 30 €/MWh, con respecto al año pasado en estas 
fechas, que se traslada de forma directa al POOL. 

Los grandes beneficiados están siendo los generado-
res renovables, que elevan sus márgenes de benefi-
cio gracias a las emisiones de CO2. La señal de precio 
elevada, que es el objetivo que buscaba la UE cuando 
creo este mecanismo, ya está resultando efectiva como 
palanca de cambio para la transición energética euro-
pea. Las empresas y consumidores seremos quienes 
pagaremos esta transición a través de la factura de la 
luz.

Fuerte subida de los precios marginales 
de todas las tecnologías
La generación hidráulica, con solo el 14% del mix, ha 
cerrado el 61% de las horas de casación con un pre-
cio medio de 67,3 €/MWh, un 38,2% más caro que el 
mes pasado. Los generadores hidráulicos se quedaron 
a solo 2 €/MWh del precio marginal de los ciclos com-
binados de gas (69,25 €/MWh). 
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La ventaja de la producción hidráulica frente al resto de 
tecnologías, para almacenar y generar energía de for-
ma muy ágil, le está permitiendo sacar gran provecho 
de la situación actual. 

Las energías renovables y la cogeneración casaron pre-
cio en el 17% de las horas con un precio de 49,67 €/
MWh, muy por debajo del POOL.

Los índices ASE
Los índices ASE de consumo (ASE CTEI) nos revelan 
que, en marzo, la curva de demanda de las empresas 
clientes de Grupo ASE, mayoritariamente medianas y 
pequeñas del ámbito industrial, registraba un retroce-
so acumulado interanual del 3,62%.

EL MERCADO DE 
FUTUROS ELÉCTRICOS (OMIP)

FUERTE SUBIDA EN LOS FUTUROS 
EN ESPAÑA Y EUROPA POR LA SUBIDA 
DE LAS EMISIONES DE CO2 Y DEL GAS
En España, el mercado de futuros ha experimentado 
un fuerte repunte en el corto plazo. El Q3-21 (tercer tri-
mestre) sube un 14% hasta los 69,85€/MWh. El 4º tri-
mestre también se encarece de forma notable, un 10% 
hasta 68 €/MWh. El Yr-22 español se eleva un 13,5% 
hasta los 58,75 €, y recorta el diferencial respecto al Yr-
22 francés, que subió hasta los 60,9€/MWh (+6,9%) y el 
alemán, que se colocó en 60,12 €/MWh (+5,9%).  

Aun así, la brecha entre el mercado español y el resto 
de Europa se mantiene elevada. La subida de las emi-
siones por encima de los 45 €/t está presionando al 
alza los mercados de futuros europeos, pero el merca-
do español es menos dependiente del carbón y sufre 
menos este impacto. Los futuros a largo plazo (a 5 y 10 
años) le dan a España una prima de descuento por en-
cima de los 10 €/MWh sobre Alemania y Francia. 

Los mercados de gas natural siguen su escalada ante 
la incertidumbre del suministro y la escalada del CO2
Toda la curva de precios del mercado de gas de refe-
rencia en Europa, el TTF holandés, ha registrado un im-
portante repunte en abril. La alta demanda de gas, por 
las bajas temperaturas en Europa, junto con la estre-
chez de la oferta, los bajos niveles de almacenamiento 
y los altos precios de las emisiones de CO2 impulsan 
los precios spot. El precio medio de este mes ha sido 
de 20,4 €/MWh. Es un 15% superior a marzo y un 210% 
más caro que en abril de hace un año.

En España, las temperaturas también han sido más 
frías de lo habitual y la demanda de gas ha superado 
notablemente los niveles históricos en un 19% respec-
to a la media de los últimos 5 años. Los movimientos 
alcistas en el resto del continente europeo y las emi-
siones contribuyeron al que nuestro mercado diario 
aumentará un 21% respecto al mes pasado.

En cuanto a los futuros, las cotizaciones de mayo y del 
verano se han elevado un 25%, ante la incertidumbre de 
la oferta de gas durante los próximos meses. Los trabajos 
de mantenimiento en el gaseoducto noruego y la falta 
de reservas adicionales de capacidad rusa han disminui-
do las expectativas del suministro para reponer las bajas 
reservas europeas. De hecho, los precios de este verano 
(23,08 €/MWh) cotizan prácticamente en los mismos ni-
veles que los del próximo invierno (23,82 €/MWh). 

La reducción del suministro de gas natural licuado 
(GNL) procedente de EE. UU. y la fuerte demanda de 
este invierno han dejado las reservas europeas a solo el 
23% de su capacidad, un 21% menos que hace un año 
y sólo 4 puntos más que en 2018, cuando se produjo el 
mínimo en los últimos cuatro años. 

A esto hay que sumar el aumento de los precios de 
emisiones de CO2, que penalizan con mayor severidad 
al carbón y decantan la generación eléctrica con fuen-
tes fósiles hacia el gas.

Cabe la posibilidad de que el mercado pueda comen-
zar a descontar la incertidumbre y la reducción de la 
demanda asiática, por el coronavirus en India y por la 
subida de las temperaturas. Pero, de momento, los al-
tos precios en Europa y Asia permiten que los márge-
nes para los productores norteamericanos sean muy 
amplios, lo que asegura el suministro. 

ANÁLISIS GRUPO ASE:
SITUACIÓN EXTREMADAMENTE PELIGROSA
La fuerte subida del coste de producción de electrici-
dad de los ciclos combinados en 30 €/MWh respec-
to al año pasado ha elevado el precio de electricidad 
en España y en Europa. Si desglosamos esta subida, la 
parte correspondiente al incremento del mercado de 
CO2 ha tenido un impacto de 6 €/MWh, mientras que 
el incremento del gas natural ha provocado una subida 
de 24 €/MWh. Teniendo en cuenta que los precios de 
las emisiones podrían estabilizarse en torno a los 45-
50 €/MWh. No esperamos que las emisiones tengan 
mucho más efecto de recorrido alcista sobre el precio 
de electricidad.

Esto nos lleva a focalizar más la atención sobre los mer-
cados de gas natural. En apenas unos meses el merca-
do se ha visto sorprendido por un estratosférico incre-
mento del precio del gas, que ha tenido cuatro veces 
más impacto en la subida del precio de la electricidad 
que el de las emisiones de CO2. 

La complejidad del mercado de gas natural es enor-
me (producción, logística, factores geopolíticos…) 
Pero, por encima de todos los factores, destaca uno: 
la demanda asiática. La producción de GNL, tanto de 
EE. UU. como a nivel mundial, es bastante previsible 
y apenas puede incrementarse. Sin embargo, la can-
tidad de esta oferta que llega a Europa y presiona los 
precios a la baja, depende de la demanda asiática. 
Cuando esta absorbe un 75% o más del GNL mundial, 

6



7Informe de mercado: Abril 2021

la oferta hacia Europa se resiente y los precios euro-
peos suben con fuerza. 

Si la demanda asiática crece a un ritmo débil durante 
los próximos años, como lo venía haciendo en 2019 an-
tes de la pandemia, los precios de gas deberían volver 
a relajarse y Europa tendría hueco para absorber más 
GNL. 

Sin embargo, si la demanda asiática crece con más 
fuerza, como en 2017 y 2018, los precios seguirán ten-
sionados. La diferencia entre un crecimiento débil o 
más fuerte de la demanda asiática se traduce en un 
precio del gas natural de +/- 15 €/MWh, que se tras-
lada a la electricidad en +/- 25 €/MWh. Por tanto, la 
volatilidad asociada es enorme.

Este invierno ha sido un claro ejemplo de fuerte y brus-
co crecimiento de la demanda asiática.  En las últimas 
semanas muestra signos de debilitamiento, pero aún 
es pronto para saber si es estacional o no. 

Europa tendrá que reponerse de gas natural durante 
el verano para afrontar con garantías el suministro del 
próximo invierno.  Si el mercado asiático se relaja, vere-
mos bajar los precios en Europa. Pero, si no se reduce 
la demanda asiática, los precios repuntarán aún más el 
invierno que de lo que lo han hecho este año, lo que 
elevará aún más los precios de la electricidad… A ver si 
ahora vamos a echar de menos al carbón.



8 Grupo ASE

Precio del mercado diario (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

El POOL ha cerrado en 65,02€/MWh, con un aumento del 268% frente al mismo mes 
del año anterior y un 43,1% más caro que el mes pasado. 

65,02
€/MWh

+43,09% vs marzo 2021

+268,39% vs abril 2020

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

40,41 
€/MWh

Informe 
de mercado Abril 2021
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El precio de la luz en la tarifa de Precio 
Voluntario al Pequeño consumidor (po-
tencia inferior a 10kW), también conocida 
como PVPC y regulado por el Ministerio de 
Industria, es de 0,13403 €/kWh. Sube un 
70,3% respecto a abril del año pasado.  

0,13403
€/kWh

+70,3% vs abril 2020

PVPC

El precio final medio de marzo para los 
comercializadores libres y consumidores 
directos es de 70,51€/MWh, una vez 
sumados todos los componentes del 
precio. Esto supone un incremento 
del 180% sobre el mismo mes del año 
pasado.

70,51 
€/MWh

+180,4 vs abril 2020

Precio medio final 
mercado libre

Repercusión de los sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre
Los costes provisionales del sistema, englobados en los Servicios de Ajuste, 
Pagos por Capacidad y Servicio de interrumpibilidad en el mercado libre, han 
representado un coste de 5,49€/MW. Los sobrecostes bajan 1,86 €/MWh, (-25,3%) 
frente al mismo mes del año pasado, por la bajada de las restricciones (-2,32€/
MWh). 

La demanda peninsular de energía eléctrica ha registrado un fuerte au-
mento del 17,3% respecto a abril de 2020. Si se tienen en cuenta los 
efectos del calendario y las temperaturas, crece un 16,4%. El incremento 
de la demanda ha sido más intenso entre las 7:00 y 10:00, como viene 
ocurriendo durante los últimos meses. En las horas de mayor radiación 
solar disminuye la demanda, posiblemente por el aumento del auto-
consumo.

La generación ha crecido este mes un 14%. La producción eólica y nu-
clear lideran el mix con el 22% y un aumento anual del 12,8% y 3,1% res-
pectivamente. Los ciclos combinados de gas (CCG), con el 15%, son la 
tercera tecnología del mix tras incrementar un 66,7% anual su produc-
ción. La hidráulica se reduce un 6,3% y se coloca como cuarta fuente del 
mix con un 14%. En quinta posición se sitúa la cogeneración, con el 12% 
y un incremento anual del 14,7%. La fotovoltaica crece un 43,1% y avanza 
hasta el 8% del mix.

La generación eólica y la nuclear han dominado en todas las horas de 
generación, excepto en las centrales del día, en las que la solar (fotovol-
taica y termosolar) llega a alcanzar casi el 25% del mix.

Demanda

Generación
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Renovables
La generación proveniente de fuentes 
renovables ha disminuido hasta el 48% del 
mix, por debajo del 49% que registró hace 
un año. 

Libre de emisiones
La generación libre de emisiones CO2 este 
mes ha representado el 70,9% del mix frente 
al 75,4% del mismo mes del año anterior. El 
aumento de las emisiones (en volumen de 
Toneladas de CO2) respecto a abril de 2020 es 
del 18,9%. 

Mix abril 2021

Informe 
de mercado Abril 2021



11Informe de mercado: Abril 2021

Generación eólica
En la primera semana de abril, la generación eólica cubrió 
más del 30%. Así mismo, en algunos días aislados ha 
presionado a la baja el precio del POOL. La producción 
eólica de abril ha sido un 12,8% superior a la del mismo mes 
del año anterior, pero un 2,3% inferior a la media de los 
últimos cinco años.

Generación fósil 
o hueco térmico
El hueco térmico ha aumentado este mes hasta el 16,6% 
del mix frente al 11,4%, del año anterior. El crecimiento de 
la demanda ha incrementado el hueco de las tecnologías 
fósiles. 

Generación hidráulica y 
estado de los embalses
Las reservas hidroeléctricas se encuentran al 91,2% del año 
pasado, pero a un 103,9% sobre la media de los últimos 
diez años. 

La generación hidráulica, con solo el 14% del mix, ha cerrado el 61% de las horas de casación 
con un precio medio de 67,3 €/MWh, un 38,2% más elevado que el mes pasado. Se han 
quedado a apenas 2 €/MWh del precio marginal de los ciclos combinados de gas (69,25 €/
MWh). La ventaja de la producción hidráulica frente al resto de tecnologías, para almacenar 
y generar energía de forma muy ágil, le permite sacar gran provecho de la situación actual. 
Las energías renovables y la cogeneración casaron precio en el 17% de las horas con un 
precio de 49,67 €/MWh, muy por debajo del POOL.

Precios de casación 
por tecnologías

El saldo de la interconexión ha sido importador, con 293 GWh, un 22% más elevado que el 
año pasado.  

Saldo de las interconexiones

Márgenes de chispas limpias (CSS)
La rentabilidad de una CCGT está determinada en gran medida por la propagación 
máxima de chispas limpias (Peak CSS), es decir, por la diferencia entre el costo variable 
de gas y carbono de la planta y el precio de la energía. El siguiente gráfico muestra 
la evolución histórica promedio mensual y trimestral de los CSS con respecto al TTF 
(mercado de gas de referencia en Europa), en el momento de la entrega. El CSS medio de 
2020, estimado por Grupo ASE, se sitúa en 7,84 €/MWh, mientras en 2019 fue de 13,69€/
MWh. Pues bien, en marzo de 2021 los CSS fueron negativos: -2,22 €/MWh. La reducción 
de la demanda y el crecimiento de la producción renovable provocó que apenas 
trabajaran y no resultara rentable la producción de energía con los CCG. 
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Mercados de futuros eléctricos

En España, el mercado de futuros ha experimentado un fuerte 
repunte en el corto plazo. El Q3-21 (tercer trimestre) sube un 14% 
hasta los 69,85 €/MWh. El 4º trimestre también se encarece de 
forma notable, un 10% hasta 68 €/MWh. El Yr-22 español se eleva 
un 13,5% hasta los 58,75 €, y recorta el diferencial respecto al Yr-
22 francés, que subió hasta los 60,9 €/MWh (+6,9%) y el alemán, 
que se colocó en 60,12 €/MWh (+5,9%).  

Aun así, la brecha entre el mercado español y el resto de Europa 
se mantiene elevada. La subida de las emisiones por encima 
de los 45 €/t está presionando al alza los mercados de futuros 
europeos, pero el mercado español es menos dependiente del 
carbón y sufre menos este impacto. Los futuros a largo plazo (a 5 
y 10 años) le dan a España una prima de descuento por encima 
de los 10 €/MWh sobre Alemania y Francia. 

Fuerte subida en los futuros en 
España y Europa por la subida de las 
emisiones de CO2 y del gas

Informe 
de mercado Abril 2021
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Los mercados de gas natural 
prosiguen su escalada ante la 
incertidumbre del suministro 
y la escalada del CO2
Toda la curva de precios del mercado de gas de re-
ferencia en Europa, el TTF holandés, ha registrado 
un importante repunte en abril. La alta demanda 
de gas, por las bajas temperaturas en Europa, junto 
con la estrechez de la oferta, los bajos niveles de al-
macenamiento y los altos precios de las emisiones 
de CO2 impulsan los precios spot. El precio medio 
de este mes ha sido de 20,4 €/MWh. Es un 15% su-
perior a marzo y un 210% más caro que en abril de 
hace un año.

En España, las temperaturas también han sido más 
frías de lo habitual y la demanda de gas ha supe-
rado notablemente los niveles históricos en un 19% 
respecto a la media de los últimos 5 años. Los mo-
vimientos alcistas en el resto del continente euro-
peo y las emisiones contribuyeron al que nuestro 
mercado diario aumentará un 21% respecto al mes 
pasado.

En cuanto a los futuros, las cotizaciones de mayo 
y del verano se han elevado un 25%, ante la incer-

tidumbre de la oferta de gas durante los próximos 
meses. Los trabajos de mantenimiento en el ga-
seoducto noruego y la falta de reservas adicionales 
de capacidad rusa han disminuido las expectativas 
del suministro para reponer las bajas reservas euro-
peas. De hecho, los precios de este verano (23,08 €/
MWh) cotizan prácticamente en los mismos niveles 
que los del próximo invierno (23,82 €/MWh). 

La reducción del suministro de gas natural licuado 
(GNL) procedente de EE. UU. y la fuerte demanda 
de este invierno han dejado las reservas europeas 
a solo el 23% de su capacidad, un 21% menos que 
hace un año y sólo 4 puntos más que en 2018, cuan-
do se produjo el mínimo en los últimos 4 años. 

A esto hay que sumar el aumento de los precios de 
emisiones de CO2, que penalizan con mayor seve-
ridad al carbón y decantan la generación eléctrica 
con fuentes fósiles hacia el gas.

Cabe la posibilidad de que el mercado pueda co-
menzar a descontar la incertidumbre y la reducción 
de la demanda asiática, por el coronavirus en India y 
por la subida de las temperaturas. Pero, de momen-
to, los altos precios en Europa y Asia permiten que 
los márgenes para los productores norteamerica-
nos sean muy amplios, lo que asegura el suministro. 

Henry Hub (EEUU)
El gas natural sigue atrayendo vendedores cada 
vez que sube y en estos momentos parece cerca 
de una rotura bajista.
Todo apunta a que la falta de demanda relaciona-
da con la subida de las temperaturas y las elevadas 
reservas presionarán a la baja al precio, que podría 
acabar cayendo hasta 2,25$ e, incluso, hasta 2,00$.

MERCADOS DE GAS

ANÁLISIS
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El mercado de emisiones cierra el mes con un nuevo máximo 
de 48,82 €/t. Sube un 14,7% solo en el mes de abril y cerca de un 
50% en lo que llevamos de 2021. El 30 de abril, la fecha en la que 
las instalaciones debían entregar los EUA que cubrían las emisiones 
de 2020, el precio llegó a superar los 49 €/t. Las emisiones triplican 
su precio con respecto a hace un año y encarecen la producción de 
electricidad en los mercados eléctricos. No solo incrementan los 
costes de producción de los ciclos térmicos de carbón y gas, también 
elevan la señal del precio en los mercados del carbón y del gas, de 
manera que generan un doble impacto sobre los precios energéticos 
europeos.

Sin duda, detrás de esta subida hay un movimiento especulativo muy 
claro, ya que la percepción de los inversores en estos momentos es 
que el mercado de CO2 tiene un apoyo muy fuerte por las instituciones 
europeas y que la nueva administración Biden ha dado un giro de 
180º en su política ambiental. Este movimiento Green Deal convierte 
al mercado de emisiones de CO2 (EUA) en un mercado refugio para 
inversores, que confían en que el valor de los EUA siga escalando a lo 
largo de esta década.

La UE dispone de mecanismos para inyectar liquidez, en caso de que 
la especulación disparé su valor, o de retirarla si la señal de precio se 
sitúa por debajo de lo esperado. Por tanto, es de esperar que el precio 
se mueva entre los 45-75 €/t, pero desconocemos a qué velocidad. 
También es previsible que, a medida que se incentiva la generación 
renovable, caiga la demanda de CO2, pero habrá que esperar para 
saber si la UE deja todo el peso en el mercado de emisiones para que 

OTRAS MATERIAS PRIMAS

Emisiones de CO2

Informe 
de mercado Abril 2021
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“haga su trabajo” o introducen nuevas reglas. 
En junio habrá una reunión de la UE, con una nueva 
fiscalidad. Se conocerán las estrategias nacionales y 
una revisión del objetivo de energías renovables para 
2030, que se estableció en el 32%. Se puede dar la 
paradoja de que un incremento del objetivo de las 
energías renovables haga caer el precio de los EUA.

Brent 
El barril de Brent cierra el mes con una subida del 
4,9%. El crudo ha mostrado una tendencia alcista 
durante las últimas semanas. Tanto la reapertura de 
las economías como una mejor perspectiva están 
presionando el precio hacia arriba y todo apunta que 
la producción se podrá mantener por encima de los 
6 MM de barriles diarios actuales.
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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 7,78% frente a marzo de 2020. El índice ASE PTEI de Energía, que 
refleja el coste de aprovisionamiento de las empresas en los mercados eléctricos, bajó en marzo un 
11,31% mientras que el coste de los accesos (distribución) descendió un 0,93% en relación a marzo de 
2020.

ASE PTEI
Índices ASE

Informe 
de mercado Abril 2021
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Marzo reflejó un descenso del 3,62% del consumo frente al mismo mes del año pasado. 

ASE CTEI



Escalón 1 · Base 100%
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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


