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El gas está un 60% más 
barato que hace un año. 

Por eso los ciclos combinados 
ofrecen su producción muy barata. 
Marcan precio el 42% de las horas 
y presionan al resto de tecnologías 
a bajar sus precios para entrar en 
las subastas. 

El análisis

La luz es un 31% más 
barata que hace un año 
por la rebaja del gas y de 
los costes del sistema 

El precio de la electricidad en el mercado mayorista 
(POOL) en agosto fue de 44,96 €/MWh. Baja un 12,6% 
respecto a julio y experimenta una notable reducción 
del 30,1% respecto al año pasado (30,86% si sumamos la 
rebaja de los costes del sistema). Además, el cierre de 
agosto es un 13% más bajo que la media de los últimos 
cinco años de su serie (51,69 €/MWh). Con este dato, 
el POOL de los últimos doce meses se sitúa en 55,60 
€/MWh, muy por debajo de los 59,62 €/MWh de abril, 
hace apenas tres meses.

También destaca el descenso de los costes del sistema. 
Mientras en agosto de 2018 representaban 6 €/MWh, 
en agosto de 2019 se han movido en los 3,6 €/MWh. 
Si tenemos en cuenta que sobre estos costes hay que 
añadir pérdidas del sistema, impuesto eléctrico y tasa 
municipal, la reducción de la factura de los consumi-
dores desde 2015 asciende a más de 7 €/MWh. Esto 
significa una reducción anual del 39%. Añadiendo la 
rebaja del POOL en agosto, del 30%, la reducción del 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
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precio final de electricidad para el consumidor alcanza 
el 30,86%.

Los ciclos combinados lideran el mix
La generación a partir de gas mediante ciclos combina-
dos está viviendo su mejor momento. Lidera la produc-
ción de electricidad en agosto por tercer mes consecuti-
vo y representa el 33,4% del mix de generación, muy por 
delante de la nuclear, en segunda posición, con el 23,9%. 

La producción de los ciclos combinados en los últimos 
años venía representando una media el 10% del mix y 
su función era de respaldo al sistema por diferentes 
motivos. Sin embargo, actualmente es la tecnología 
con más potencial, dado que lidera la potencia instala-
da en España: 25.000 MW, un 25% del total. 

El carbón está quedando fuera de juego. Por un lado, 
las grandes eléctricas apuestan por energías más lim-
pias y por mejorar su imagen frente a accionistas y con-

El precio del gas sigue en mínimos y presiona a todas las 
tecnologías de generación a rebajar sus precios para poder entrar 
en las subastas de electricidad diarias. Esta coyuntura le ha dado la 
vuelta al mercado en apenas 3 meses. Pasa de un contexto alcista 
a uno con precios por debajo de la media de los últimos años. 

Además, la rebaja de la factura de la luz para los consumidores 
es doble, ya que los costes del sistema se han reducido un 39%. 
Pero los nubarrones no se acaban de disipar en los mercados de 
futuros eléctricos a medio plazo y la previsión de un POOL “caro” 
se mantiene.

sumidores. Por otro, el fuerte impacto en sus costes de 
producción del alto precio de las emisiones de CO2 
encarece su producción y anula su competitividad. Se 
despeja así el camino para los ciclos combinados, que 
parecen llamados a liderar la producción de electrici-
dad durante la transición energética hacia las renova-
bles en Europa. 
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¿Cómo afectan los ciclos combinados al precio del 
POOL?
En realidad, poco o nada cambia. Desde hace años el 
POOL está indexado claramente al precio de casación 
de los ciclos combinados (ver gráfico Hueco térmico 
en el Informe), que marca el coste de oportunidad del 
resto de tecnologías. El precio del gas, su materia pri-
ma, puede suponer hasta un 75% de sus costes. Por 
tanto, el mercado eléctrico absorbe rápidamente las 
oscilaciones del precio del gas. De momento las reno-
vables están muy lejos de cambiar este contexto en el 
corto plazo. 

Como el mercado spot gas (TTF) cotiza un 60% más 
barato que en agosto de 2018, supone una importante 
reducción en los costes de aprovisionamiento de los 
ciclos combinados, que resultan mucho más competi-
tivos. En agosto el precio marginal de casación de esta 
tecnología fue de 43,15 €/MWh, frente a los 63,46 €/
MWh en los que se movía hace un año. 

Los ciclos combinados han marcado el precio de ca-
sación en el 41,6% de las horas, han multiplicado su 
presencia por siete, dado que hace un año solo lo mar-
caron en el 5,8% de las horas. De esta forma, los ciclos 
combinados están presionando al resto de tecnolo-
gías a reducir el precio de sus ofertas para colocar su 
producción para no quedar fuera en las subastas y se 
hunde el precio del POOL.

Detrás del aumento de las horas de producción de los 
ciclos combinados están también sinergias y econo-
mías de escala que antes, cuando actuaban como tec-
nología de respaldo, no se producían y que los hacen 
más eficientes y competitivos. También sus fórmulas 
de aprovisionamiento son ahora más ágiles, debido al 
gran desarrollo que ha experimentado el mercado de 
GNL en los últimos años, por las exportaciones de gas 

de EEUU. Así, en agosto y a determinadas horas, sobre 
todo en las noches, hemos visto precios por debajo de 
los 40 €/MWh. 

Los costes del sistema también rebajan la factura
Los costes del sistema, englobados en los Servicios de 
Ajuste, Pagos por Capacidad y Servicio de Interrumpi-
bilidad, se han reducido en lo que va de 2019 en 1,45 
€/MWh respecto a 2018. Esto representa una caída del 
23% anual. Pero es que el retroceso ha sido progresi-
vo y se inició en 2015. Entonces representaban 10,8 €/
MWh, mientras que en 2019 van por 4,83 €/MWh. Sin 
embargo, esta reducción apenas se ha percibido por-
que la ha eclipsado la subida del POOL en los últimos 
años. 

Si además tenemos en cuenta que sobre estos costes 
hay que añadir pérdidas del sistema, impuesto eléc-
trico y tasa municipal, la reducción de la factura de 
los consumidores desde 2015 asciende a más de 7 €/
MWh. Esto podría representar un 15% del precio del 
POOL medio de los últimos 5 años, una cifra muy sig-
nificativa que ha aligerado mucho el coste final de la 
electricidad para los consumidores.

La mayor reducción se está produciendo en las restric-
ciones (-67%) y en el coste de interrumpibilidad (-60%) 
y permite un sistema eléctrico más competitivo para 
nuestras empresas. Una empresa con un consumo de 
10 GWh puede estar ahorrando un promedio de 70 mil 
€/año respecto a 2015 por estos conceptos. 

Nubarrones en los mercados de futuros
En agosto, el mercado de futuros Ibérico (OMIP) regis-
tró bajadas en el corto plazo, arrastrada por las caídas 
de las commodities. El Q4-19 retrocedió un 4,9% y cerró 
a 54,50 €/MWh. También el Q1-20 bajó un 3,9% y se si-
tuó en 55,70 €/MWh. Sin embargo, en el medio y largo 

plazo apenas se ha notado: el Yr-20 solo bajó un 0,7%, 
que lo colocó en 56,35 €/MWh y el YR-21 cerró a 53,00 
€/MWh, con un imperceptible ajuste del 0,1%.

En los mercados de futuros europeos las rebajas fue-
ron más acusadas que en España, tanto en el medio 
como en el largo plazo: el Yr-20 francés bajó un 4% 
(50,34 €/MWh) y el alemán retrocedió un 5,1% (48,29 
€/MWh). A corto, el Q4-19 descendió un 4,3% en Fran-
cia y un 5.2% en Alemania. 

Así, en agosto el diferencial del Yr-20 entre España y 
Francia aumentó hasta los 6 €/MWh, su máximo en 
lo que va de año. Muy por encima del diferencial pro-
medio en 2019, de 3,85 €/MWh y aún más lejos del 
mínimo que se registró a mediados de febrero, cuando 
se movía entorno a los 1,9 €/MWh. Desde abril el Yr-20 
español parece no seguir el mismo patrón que el del 
mercado alemán y francés. 

Retrocede el consumo eléctrico de las empresas
La demanda peninsular de energía eléctrica en agosto 
se redujo un 2,9%, frente a la registrada en el mismo 
mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos 
del calendario y las temperaturas, la demanda penin-
sular de energía eléctrica descendió un 12,5%. La caída 
de la demanda desde el 1 de enero de este año es del 
1,7%.
Por otro lado, los índices ASE del mes de julio, revelan 
una reducción de la demanda eléctrica de empresas, 
en su mayoría PYMES, del 1,35% sobre el mismo mes 
del año pasado. Desde 1 de enero refleja un descenso 
acumulado del consumo de las empresas del 0,82%.

Caídas generalizadas de las commodities
El CO2 rompió su senda alcista de meses anteriores y 
registró una bajada del 6,13% que lo sitúa en los 26,32 
€/ton. Los precios spot de GAS (TTF) se movieron en 
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agosto en torno a los 10 € y cerraron a 9,3 €/MWh, 
lo que representa un descenso del 2,76% respecto a 
julio. Sin embargo, la cotización de gas TTF a corto 
plazo (mes adelante) experimentó una fuerte subida 
el viernes 30 de agosto, del 18%, que lo situó en los 
13,049 €/ton al cierre. 

El carbón (API2) baja un 5,44% en agosto y cotiza en 
54,75/ton. Por su parte, el Brent baja un 9,54% hasta 
los 58,96 $/barril.

Las reservas hidráulicas disminuyeron en agosto un 
11,3%. El nivel de las reservas se encuentra a un 79,8% 
respecto del año pasado y a un 82,6% de la media de 
los últimos 10 años. 

¿Podrá el gas mantener el nivel a la baja?
Con los precios de las emisiones en 26 €/ton y dado 
su impacto en sus costes de producción (0,45 €/
MWh por cada euro que se encarecen los certifica-
dos), el mercado SPOT de electricidad se encuentra 
en niveles muy por debajo de lo previsto hace solo 
unos meses. Sin embargo, los bajos precios del gas 
están permitiendo a los ciclos combinados ofertar 
en niveles por debajo de los 45 €/MWh. 

La cuestión es si podrán mantener este nivel de 
precios y seguir hundiendo el precio del POOL du-
rante los próximos meses. Los mercados de futuros 
(OMIP) predicen que a medio plazo habrá subidas. 
Pero, desde hace varios meses, el mercado SPOT 
viene rebajando de forma importante estas predic-
ciones.

La evolución del precio del mercado de gas será cla-
ve. Las expectativas del mercado de futuros eléctri-
co se basan en una recuperación de la demanda de 
gas no solo en Europa, también en Asia y Estados 

Unidos, debido a la gran abundancia de GNL (Gas 
Natural Licuado). Y en este punto la climatología ju-
gará un papel importante.

Por otra parte, con un precio SPOT de la electricidad 
tan barato (en relación al de los últimos tiempos), se 
puede producir una distorsión en la señal económica 
para las inversiones renovables previstas si se man-
tiene esta situación. De ser así, se podrían alargar los 
plazos de amortización de la inversión y generar una 
mayor incertidumbre para acceder a la financiación. 
El precio de las emisiones de CO2 parece el único 
factor que podría contrarrestar los niveles tan bajos 
de precio del gas, pero también supondría pérdida 
de competitividad para la industria europea.  
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Resumen del último mes

 » El POOL de agosto cerró a 44,96 €/
MWh, con un retroceso del 12,63% res-
pecto a julio y del 30,1% frente al precio 
que marcaba hace un año.

 » El precio final medio de libre comer-
cialización de agosto, incluidos los 
costes del sistema, fue de 49,06 €/
MWh. Bajó un 44,64% respecto al mis-
mo mes del año pasado.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan una dismi-
nución de la demanda en agosto del 
2,9% respecto al mismo mes del año 
pasado. El dato corregido, teniendo 
en cuenta las temperaturas y labora-
lidad, coloca el descenso en el 12,5%.

DEMANDA

 » El mix eléctrico lo lideró la producción de los 
ciclos combinados, con el 33,4%, seguido de la 
nuclear (23,9%) y la eólica (12,8%).

 » En agosto el hueco térmico aumentó al 35,2% 
del mix, por la disminución tanto de la produc-
ción hidráulica y eólica como de las importa-
ciones.

 »  En agosto el saldo importador se redujo un 
72%. Las importaciones con Francia se redu-
jeron un 13%. Pero lo más significativo fue el 
intercambio con Portugal. Mientras en agosto 
de 2018 importamos 325.000l MWh, en agos-
to de 2019 hemos exportado 589.000 MWh.

GENERACIÓN

 » Las cotizaciones a corto plazo del merca-
do de futuros ibérico (OMIP) registraron 
una importante reducción: el Q4-19 bajó 
un 4,9% y el Q1-20 descendió un 3,9%. El 
YR-20 también retrocedió, pero solo un 
0,7%, para cerrar en 56,35€/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » Las commodities en agosto experi-
mentaron reducciones en sus pre-
cios. Las emisiones de CO2 bajaron 
un 6,13% y cerraron en 26,32 €/t. 
El precio SPOT del Gas (TTF) cerró 
a 9,3€/MWh, con un descenso del 
2,76%. El Brent retrocedió un 9,54%, 
y se situó en 58,96 $/barril y el car-
bón, a 54,75$, bajó un 5,4%.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice ASE PTEI Total aumenta un 
3,7% frente a julio de 2018, mostran-
do una desaceleración del  aumen-
to del coste eléctrico en los últimos 
meses por la reducción del precio 
del mercado eléctrico (POOL).

ÍNDICES ASE
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Precio del mercado diario (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

En agosto el POOL cerró a 44,96 €/MWh, lo que supone una 
disminución del 12,6% frente a julio y del 30,1% sobre el mis-
mo mes del año pasado. Esta rebaja se debe principalmente 

a la reduccion del precio de oferta de los ciclos combinados, 
favorecida por el fuerte descenso de los precios del Gas en 
Europa.

44,96 
€/MWh

Fuente: OMIE

-12,6% vs julio 2019

-30,1% vs agosto 2018

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

55,60 
€/MWh

Informe 
de mercado Agosto 2019
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Mercados internacionales

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

Portugal

44,96
€/MWh

Italia

49,54 
€/MWh

Francia

33,39 
€/MWh

Alemania

36,85
€/MWh

Nordpool 

36,11
€/MWh
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El precio final medio de agosto para los 
comercializadores libres y consumidores 
directos fue de 49,06 €/MWh, una vez su-
mados todos los componentes del precio. 
Esto supone un descenso del 44,64% frente 
al mismo mes del año pasado.

49,06 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

-44,64% vs agosto 2018

En agosto, los sobrecostes del sistema 
fueron de 3,65€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de 
los sobrecostes del sistema, publicados por 
REE, indican que en el mes de agosto los 
componentes del precio se redujeron 2,35 
€/MWh (-39,1%) frente al año pasado, debi-
do al descenso de los costes de interrumpi-
bilidad. Procesos de Operación del Sistema 
y las restricciones.

Precio final agosto 2019:

Precio medio final del mercado libre

Informe 
de mercado Agosto 2019
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La demanda peninsular de energía eléctrica en 
agosto disminuyó un 2,9% 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 12,5%.

Agosto registró una disminución de la genera-
ción del 4,9% respecto a julio y un aumento del 
1% respecto al mismo mes del año pasado. Los 
ciclos combinados lideraron el mix eléctrico con 
el 33,4% del total de la producción, con un cre-
cimiento del 162% respecto al año pasado. Las 
centrales nucleares funcionaron a plena carga 
y ocuparon la segunda posición. Destaca la re-
ducción de la presencia del carbón (-89%) y de la 
producción hidráulica del (-38%). La producción 
eólica también redujo un 10% su aportación, su-
mando solo un 12,8% al mix. La producción fo-
tolvoltaica creció un 18,6%, pero en términos ab-
solutos (MWh) solo representa un 0,7% del Mix. 

Mix generación · Agosto 2019

Demanda

Generación
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En los mercados de futuros europeos, las ba-
jadas en el medio y largo plazo fueron más 
acusadas que en España. En Francia el Yr-20 
bajó un 4% (50,34 €/MWh) y en Alemania un 
5,1% (48,29 €/MWh). A corto plazo las rebajas 
también fueron similares en Francia y Alema-
nia: el Q4-19 retrocedió un 4,3% y un 5,2% res-
pectivamente. En agosto, el diferencial del Yr-
20 entre España y Francia aumentó hasta los 
6 €/MWh, el máximo en lo que va de año. El 
diferencial promedio en 2019 venía siendo de 
3,85 €/MWh, mientras el mínimo se registró a 
mediados de febrero, cuando se movía en tor-
no a los 1,9 €/MWh. Desde abril, el Yr-20 es-
pañol no sigue el mismo patrón que el de los 
mercados alemán y francés (ver gráfico OMIP 
internacional).
 

Brent
Fuerte caída de la cotización de 
Brent en este mes de agosto. Al 
cierre, el precio se situó en 58,96 
$/barril, reduciéndose un casi un 
10% respecto del cierre del pasado 
mes de julio. Tras el fortísimo des-
censo del primer día del mes, con 
un descenso en el entorno de un 
7,5%, el precio se ha comportado 
de manera estable, sin tanta vo-
latilidad de los meses anteriores. 
A pesar del conflicto casi perma-
nente en Oriente Medio y de la 
tensión en el estrecho de Ormuz, 
la tensión entre el gabinete de 
Trump y el gobierno chino está 
presionando el precio a la baja. 
Partiendo de la base de que mar-
car una tendencia se ha converti-
do en todo un reto durante este 
año, parece que se mantendrá en 
estos niveles, al menos, en el corto 
plazo.

Gas Natural
El gas, al igual que el Brent, tam-
bién se ha reducido después de 
que el mes pasado cortara la ten-
dencia bajista que llevaba. Sin 
embargo, la bajada no ha sido 
tan importante como la del Brent, 
también porque los niveles en los 
que se está moviendo son muy 
bajos. En este caso, la volatilidad 
sigue siendo muy importante, con 
subidas y bajadas del 8% y 10% 
en días consecutivos. La ingente 
cantidad de gas licuado que hay 
en el sistema provoca esta situa-
ción. Veremos qué pasa en el úl-
timo trimestre, pero de momento 
la situación se mantiene y no tiene 
visos de cambiar a corto plazo.

Carbón
Como los dos anteriores, vuelve 
la tendencia bajista en el carbón. 
Agosto cerró con un descenso de 

algo menos del 5,5%. La climato-
logía y el bajo precio que marca 
el gas están dejando de nuevo 
al carbón fuera de circulación. En 
cualquier caso, la percepción es la 
misma de los meses anteriores y 
es que, a medio plazo, la demanda 
se irá reduciendo poco a poco.

Emisiones de CO2
Este agosto, al contrario de lo que 
ocurrió el año pasado, ha frenado 
el rally alcista que llevaba en julio. 
Al cierre del mes, la cotización del 
CO2 cerró en 26,32 €/ton, lo que 
supone un descenso de un 6,13%. 
Tras la fuerte subida del primer día 
del mes, el comportamiento ha 
sido similar al del Brent, con ten-
dencia bajista durante todo agos-
to, pero de manera bastante tendi-
da. La situación de inestabilidad al 
respecto del brexit ha sido la razón 
principal de este movimiento.

Mercados de futuros eléctricos

Informe 
de mercado Agosto 2019

Mercado de futuros 
español (OMIP)

Futuros europeos

En agosto el mercado de futuros Ibérico (OMIP) 
registró bajadas en el corto plazo, arrastrada 
por las caídas de las commodities. El Q4-19 re-
trocedió un 4,9% y cerró a 54,50 €/MWh. Por su 
parte, el Q1-20 descendió un 3,9% y se colocó 
en 55,70 €/MWh. Sin embargo, en el medio y 
largo plazo apenas se notó la bajada del pre-
cio spot de electricidad, el gas y el resto de las 
commodities. El Yr-20 bajó un 0,7%, colocán-
dose en 56,35 €/MWh y el YR-21 cerró a 53,00 
€/MWh, con un ligerísimo descenso del 0,1%.

Materias primas
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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 aumenta un 3,7% frente a julio de 2018, mostrando una desaceleración del au-
mento del coste eléctrico en los últimos meses por la reducción del precio del mercado eléctrico (POOL).

Índices ASE

ASE PTEI
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Informe 
de mercado

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Julio se anotó un descenso del 1,35% del consumo frente al mismo mes del año anterior. 

ASE CTEI

Índices ASE

Agosto 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


