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Resumen del último mes

POOL

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

36,20
€/MWh

+4,5% vs julio 2020

-35,1% vs agosto 2019

MERCADO LIBRE

40,08
€/MWh

-17,2% vs agosto 2019

DEMANDA

20.843 GWh

GENERACIÓN

21.570 GWh

MERCADO DE FUTUROS

Mercado ibérico:
 » Q4-20: 46,90 (+14,5%)

YR-21:
 » España: 45,35 (+4,1%)
 » Francia: 47,20 (+6,50%)
 » Alemania: 41,88 (+7,1%)

MATERIAS PRIMAS

Respecto al mes anterior:
 » Brent: +4,6%  
 » Gas (MIBGAS): +47,8%  
 » Carbón: +1,4%
 » CO2: +9,2%

ÍNDICES ASE

ASE PTEI Total

-14,36%
vs julio 2019

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

ASE CTEI Total

-9,34%
vs julio 2019

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

Los futuros eléctricos 
predicen que la luz será 
un 25% más cara en 
invierno y 2021

El precio diario del mercado mayorista (POOL) de agos-
to se sitúa en 36,20 €/MWh, un 19,5% más barato que 
hace un año. El precio se recupera un 4,5% respecto a 
julio, debido a las altas temperaturas, que han estado 
5ºC por encima de la media de un mes de agosto. Sin 
embargo, el precio continúa barato: agosto ha sido un 
28,6% más bajo que la media de los últimos cinco años 
de su serie y el POOL de los últimos 12 meses se sitúa 
en 34,32 €/MWh, el más bajo desde que hay registros.

Los costes de los servicios complementarios
Los costes provisionales del sistema, englobados en 
los Servicios de Ajuste, Pagos por Capacidad y Servi-
cio de Interrumpibilidad en el mercado libre, han re-
presentado en agosto un coste de 3,88€/MW, con una 
reducción de 0,5 €/MWh respecto a hace un año (4,38 
€/MWh). Esta disminución se debe al descenso de los 
costes de interrumpibilidad. 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

La demanda eléctrica reduce su caída pero sigue por 
debajo del año pasado 
La demanda viene registrando tasas negativas desde 
enero de 2020 y acumula un descenso en lo que va de 
año del 6,4%. Sin embargo, agosto ha sido muy calu-
roso, con temperaturas 5ºC por encima de lo habitual. 
Por eso a nivel interanual agosto se ha saldado con una 
bajada de la demanda eléctrica de solo el 1,6%. Se ale-
ja así del desplome que se produjo en los meses más 
duros del bloqueo, cuando alcanzó tasas negativas del 
17% en abril y del 12% en mayo. 

Lo que está por ver es si durante los próximos meses, 
cuando se suavicen las temperaturas, esta recupera-
ción tiene o no continuidad. Además, algunas empre-
sas que reanudaron su actividad después de los blo-
queos no han hecho su pausa habitual en agosto.

 » Mientras el precio del POOL de agosto ha sido de 36,20 €/MWh, un 19,5% más bajo que hace un año, los futuros 
eléctricos predicen que el precio subirá un 25% en el 4º trimestre de 2020 y todo el 2021. La demanda sigue sin 
reponerse del efecto COVID y baja un 1,6% a pesar de las altas temperaturas de agosto. Las renovables crecen un 37,6%, 
permiten que el precio en España sea más competitivo y aumentan las exportaciones a Francia.

El índice ASE CTEI, que refleja la evolución de la curva 
de la demanda de las empresas clientes de Grupo ASE, 
mayoritariamente medianas y pequeñas del ámbito in-
dustrial, registró el pasado mes de julio una reducción 
del 9,03% respecto a julio de 2019. Se trata de un muy 
mal dato, que incluso empeora los de los anteriores 
meses más duros del bloqueo. Es un indicador de que 
la recuperación económica parece lejos de producirse.

Crece la generación renovable 
y las exportaciones a Francia
A pesar de la caída del 1,6% de la demanda, la gene-
ración eléctrica ha sido un 2,1% superior a la del año 
pasado. Es el segundo mes en el que esto ocurre: la 
generación aumenta, aunque la demanda baja. La ex-
plicación está en el fuerte crecimiento de la produc-
ción renovable, que aumenta un 37,6% respecto a hace 



5Informe de mercado: agosto 2020

un año. Todas las tecnologías renovables crecen. En 
especial la fotovoltaica (+84,3%), seguida de la hidráu-
lica (+54%) y la eólica (+25,5%). Esta aportación extra 
presiona los precios a la baja y facilita la exportación 
de electricidad.

En lo que va de año, la generación renovable ha cre-
cido un 16,5% a pesar del contexto de fuerte reduc-
ción de la demanda: -6,4% de enero a agosto. Este 
incremento de la presencia de renovables provoca 
que las tecnologías fósiles reduzcan su aportación al 
mix (-12,2%) y, también, que crezcan las exportaciones 
a Francia.

El POOL español cierra agosto en 36,20 €/MWh mien-
tras que el francés lo ha hecho en 37,11 €/MWh. Resul-
ta llamativo porque el precio de nuestro vecino, espe-
cialmente en los meses de verano, es históricamente 
más bajo. Por eso este mes de agosto hemos exporta-
do 834 GWh, mientras que el año pasado solo fueron 
104 GWh. Ese aumento de las exportaciones supone 
un 3,3% de la generación total nacional.

En lo que queda de 2020, la instalación de potencia 
renovable continuará al alza. En estos momentos hay 
proyectos en construcción para aumentar el parque 
renovable otro 10% para finales de año. Esto, sumado 
a la reducción de la producción nuclear programa-
da en Francia para 2021, puede revertir la balanza del 
saldo energético a favor de España durante los próxi-
mos meses. Sin duda, será un alivio para los nuevos 
proyectos de renovables, que pueden encontrar una 
oportunidad en las expectativas de un POOL más caro 
francés para 2021 dado el actual contexto energético 

español, muy complejo por la reducción de la deman-
da eléctrica y los bajos precios.

Los ciclos combinados reducen su aportación al mix
Los bajos precios que viene registrado el gas en los 
mercados, junto a la caída del Brent y a un dólar muy 
débil, están haciendo muy competitivo el precio de ca-
sación de los ciclos combinados de gas (CCG). Junto a 
la caída de la demanda eléctrica y la mayor producción 
renovable, es el principal motivo por el que los precios 
de electricidad están tan bajos en España en 2020.

En agosto los CCG marcaron un precio marginal de ca-
sación de 33,07€. Por debajo de las renovables y de la 
cogeneración (33,21 €/MWh) y de la hidráulica (40,15 
€/MWh). Con la práctica desaparición del carbón en 
España, ahora más que nunca, los CCG fijan el precio 
de electricidad en España y el coste de oportunidad 
para el resto de las tecnologías. 

Aunque han ganado en competitividad, los CCG han 
perdido peso en el mix. Este mes de agosto han apor-
tado menos de una cuarta parte (23,9%), mientras el 
mismo mes del año pasado produjeron más de un ter-
cio (33,4%). Esto se debe a la menor demanda eléctrica 
y al crecimiento de la generación renovable. En lo que 
va de año, mientras los CCG han reducido su produc-
ción un 24,3%, las renovables la han elevado un 16,5%.  

En todo caso, a pesar de que las renovables continúan 
ganando terreno, la evolución de los mercados de gas 
y Brent y la paridad dólar/euro seguirá marcando la 
tendencia de los precios de la electricidad durante los 
próximos años. 

Fuertes subidas en los futuros eléctricos 
de España y Europa
Debido a la rápida y fuerte recuperación de los precios 
de los mercados de gas y de las emisiones de CO2, que 
vuelven a estar cera de los 30 €/ton, los mercados de 
futuros experimentan importantes subidas en la última 
semana de agosto. En España el Q4-20 (4º trimestre) se 
eleva un 14,5% y se coloca en 46,90 €/MWh y el €Yr-21 
se anota un 4,1% hasta los 45,35 €/MWh. 

La situación es similar en Europa. En Francia el Q4-
20 ha subido un 11,7% y cierra en 56,80 €/MWh, con 
la incertidumbre de la disminución de la generación 
nuclear aún en el aire. Por su parte, el Yr-21 francés ha 
subido un 6,5% hasta los 47,20 €/MWh. De esta forma, 
el diferencial de Francia con España ahora se mueve 
en 1,8 €. 

En Alemania el Q4-20 también ha registrado un fuerte 
incremento del 11,2%, que lo sitúa en 41,52 €/MWh y su 
producto Yr-21 ha cerrado en 41,88 €/MWh tras subir 
un 7,1%.

Recuperación en los mercados de gas
En el principal mercado de gas europeo, el TTF holan-
dés, el precio spot de agosto ha sido de 7,23 €/MWh. 
Es un 47,3% más alto que el de julio, aunque aún un 
25% más bajo que hace un año, cuando se movía en 
10 €/MWh. El mercado español MIBGAS también sube 
con fuerza: un 47,8% respecto a julio, que coloca el pre-
cio medio en 9,4 €/MWh. La prima de MIBGAS sobre 
el TTF se ha movido en agosto por encima de los 2 €, 
algo más alta que en meses anteriores. 
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El aumento en los mercados spot también impulsa los 
precios de cara al invierno. En el mercado TTF el Q4-
20 sube un 28,3% y cierra agosto con 12,77 €/MWh. La 
curva de 2021 de TTF también subió de forma impor-
tante con una subida del 16,5% hasta los 13,924 €. Por 
su parte, el Q-4 en MIBGAS avanza un 27,9% y cierra 
con 13,76 €/MWh. 

Tras una primavera e inicio de verano con precios mí-
nimos históricos en los grandes centros de referencia 
(TTF y NBP), los precios del gas en Europa se están re-
cuperando rápidamente. 

A mediados de marzo las medidas de bloqueo por la 
pandemia y las altas temperaturas habían destruido la 
demanda. Sin embargo, siguió produciéndose un ex-
ceso de oferta sin precedentes y continuó la llegada 
masiva de importaciones de gas natural licuado (GNL) 
desde EEUU a Europa. De esta forma, los centros de 
almacenamiento europeos alcanzaron niveles récord a 
finales de la pasada primavera. Esta tormenta perfecta 
llevó al precio del gas a caer por debajo de los 5 €/
MWh, un nivel difícil de prever. 

La presión fue tan elevada que el mayor centro euro-
peo de gas TTF (Holanda) cotizaba por debajo del Hen-
ry Hub (EEUU). Algo insólito y que ha llevado ahora a 
un efecto contrario sobre los precios de gas:

Las altas temperaturas de este verano en Europa, junto 
a las medidas de desbloqueo, han elevado la demanda 
eléctrica. Con los precios de gas tan bajos, los CCG han 
ido reemplazando al carbón. Además, en Francia han 
parado algunos reactores por el fuerte calor, aumen-

tando el requerimiento a los CCG para cubrir la de-
manda eléctrica. Este aumento de la producción eléc-
trica de los CCG ha elevado bruscamente la demanda 
de gas las últimas semanas.

El incremento de la demanda se ha encontrado con la 
interrupción de la llegada de gas natural licuado (GNL) 
desde EEUU: Europa había perdido atractivo para los 
productores americanos, dado que el precio spot TTF 
ni siquiera cubría los costes de transporte y licuefac-
ción. Pero a medida que la señal de precio en Europa 
suba, esto podría cambiar. Y es que, a esta expectativa 
de reducción de la oferta desde EEUU hay que sumar 
otros factores como: 

 » Trabajos de mantenimiento de la línea noruega, 
que afectan al suministro de gas en agosto y 
septiembre a Europa. 

 » El huracán Laura, que amenazó con detener la 
producción de gas en el Golfo y el envío de car-
gas hacia Europa. 

 » Las altas temperaturas que vive EEUU este vera-
no, que han elevado la demanda de gas, y pre-
sionando los precios spot del Henry Hub a máxi-
mos anuales.

 » El crecimiento de la demanda de GNL de China y 
otros países como Turquía, por su atractivo pre-
cio frente al suministro de gas por tubería, más 
vinculado al brent. 

 » El cierre por mantenimiento de la instalación de 
Gorgon en Australia.

 » Las olas de calor que azotan Japón y Corea del 
sur, los dos mayores importadores de GNL mun-
diales, que elevan su demanda.

Todos estos acontecimientos han tensionado los mer-
cados de gas, que han visto como las expectativas de 
los precios de septiembre y octubre se han disparado 
rápidamente y con ello toda la curva de la largo de 2021.

El Brent estable
Los mercados del Brent se mueven mucho en lateral, 
en los 45 $/barril, sin dirigirse hacia ninguna parte. En 
este momento el factor que más está influyendo es la 
caída del dólar estadounidense. 

En todo caso, los riesgos bajistas persisten. La deman-
da global continúa por debajo de los niveles previos 
a la COVID-19 y la producción de crudo en EEUU está 
creciendo. Las economías más importantes del mundo 
siguen recuperando actividad a un ritmo lento y, por 
tanto, es probable que siga habiendo un exceso de 
reservas acumuladas en el mercado. ¿Se trata de una 
corrección de precios o de un cambio de tendencia?

El comportamiento de los mercados de futuros eléctri-
cos en España y Europa se explica principalmente por 
los movimientos de los mercados de gas.  Las plantas 
de CCG dominan la fijación de los precios de energía 
en casi toda Europa, dado el descenso del peso del 
carbón.

Sin duda, el foco mundial está puesto ahora en el mer-
cado de gas de EEUU (Henry Hub). La producción de 
esquisto americana impulsa la oferta mundial de GNL 
por su estrecha vinculación con los centros europeos. 
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En este momento las plataformas de EEUU han dismi-
nuido su producción un 40% en 2020 a consecuencia 
de los bajos precios del gas y del crudo WTI, que ha lle-
vado a la quiebra a numerosas empresas. Esta menor 
producción de gas esquisto, que ha coincidido con una 
elevada demanda por la ola de calor y con el huracán 
Laura, ha incrementado de forma desorbitada los pre-
cios spot del Henry Hub: de los 1,8 $/MMbtu a los 2,7 $/
MMbtu (+50%) en agosto.

Además, la evolución de los precios también afecta a 
los contratos a plazo de EEUU y esto, a su vez, reper-
cute sobre los mercados de futuros de gas en Euro-
pa, como el TTF. La ligera recuperación de la demanda 
asiática de GNL eleva los precios de JKM y reduce los 
volúmenes de excedentes de GNL de EEUU que van a 
Europa.

De esta forma, la recuperación de los precios de los 
contratos de futuros de EEUU y de Europa podría estar 
respaldada por la caída de la oferta de GNL que se es-
pera, junto a la recuperación de los mercados de GNL 
de Asia, a medida que se reactive la economía. 

El recorte de las inversiones en la producción de pe-
tróleo y gas se han visto muy afectadas por la caída de 
sus precios y, por tanto, de la rentabilidad de sus acti-
vos. El desacoplamiento de la demanda y de la oferta 
es cíclica porque las inversiones de capital y la puesta 
en marcha de la producción son complejas, llevando 

a una alta volatilidad de los precios. Podríamos estar 
de nuevo en un contexto de inflexión de precios de 
las materias primas de rápida recuperación, que ade-
más estaría reforzado por un dólar muy bajo, debido a 
la política fiscal  expansiva que la FED está adoptando 
frente la crisis de la COVID-19.

Estos argumentos podrían explicar un rápido creci-
miento de los precios de gas y, por tanto, de la electri-
cidad en Europa en los próximos meses, así como una 
duración prolongada. 

Sin embargo, otros factores que podrían frenar esta 
escalada de precios en seco. Todos los impulsores al-
cistas de agosto son de corto plazo y pueden agotarse 
pronto, llevando a una nueva caída de los precios spot 
de gas y electricidad en los próximos meses. 

Al margen de que, en el peor de los casos, EEUU re-
duzca su producción un 50%, existe abundancia de 
GNL y un exceso de productores e inversiones a nivel 
mundial (Rusia, Qatar y Australia). Los actuales precios 
del mercado TTF ofrecen un gran atractivo para que 
en octubre Europa vuelva a recibir muchas cargas de 
GNL que presionen a la baja el precio para el invierno. 
Además, las olas de calor ya habrán cesado en Europa, 
Estados Unidos y Asia. El suministro con Noruega se 
habrá restablecido, al igual que la producción de Gor-
gon (Australia). 

Por otra parte, la demanda de gas presenta grandes 
incertidumbres: por un lado, los inviernos cada vez 
más cálidos reducen la demanda de gas doméstico. 
Por otro, los rebrotes de COVID-19 amenazan la recu-
peración de la demanda eléctrica industrial. Sectores 
importantes y con una elevada demanda de energía, 
como el transporte, el automóvil o el turismo, tardarán 
en recuperar niveles preCOVID. 

Por último, en 2020 se han venido realizando grandes 
inversiones en energías renovables, que disminuirán la 
necesidad de gas para la generación de electricidad 
durante 2021.

Apostar por la dirección de los precios del gas y la elec-
tricidad presenta ahora más incertidumbre que nunca, 
con el añadido del cambiante contexto postpandémi-
co en plena transición hacia las energías renovables. 
De momento, los mercados se están recuperando mu-
cho más rápido que las expectativas económicas rea-
les, con el riesgo de quedar atrapados si los precios no 
corrigen.
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Precio del mercado diario (OMIE)

Precio del mercado 
eléctrico diario (POOL)

El POOL ha cerrado agosto en 36,20 €/MWh. Recupera un 4,5% frente a julio, 
por el incremento de la demanda por las altas temperaturas, pero está 19,5% 
más barato que en agosto del año pasado debido, principalmente, a la ma-
yor generación renovable y bajos precios de los mercados de gas.

36,20
€/MWh

+4,5% vs julio 2020

-35,1% vs agosto 2019

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

34,32 
€/MWh

Informe 
de mercado Agosto 2020
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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, fue de 0,09522 €/kWh en agosto. 
Se ha reducido un 9,9% en relación al mis-
mo mes del año pasado, cuando se situó 
en 0,10570€/kWh.

0,09522
€/kWh

-9,9% vs agosto 2019

PVPC

El precio final medio de agosto, para los 
comercializadores libres y consumidores 
directos, fue de 40,08 €/MWh, una vez 
sumados todos los componentes del precio. 
Baja un 17,2% frente al mismo mes del año 
pasado.

40,08 
€/MWh

-17,2% vs agosto 2019

Precio medio final 
mercado libre

Repercusión de los sobrecostes y componentes 
del precio final mercado libre
Los sobrecostes del sistema provisionales en agosto fueron de 3,88 €/MWh. Se reducen  
0,53 €/MWh sobre el mes pasado (4,38 €/MWh) y 0,5 € en relación a agosto de 2019 
(4,35 €) por la disminución de los costes de interrumpibilidad.

La demanda peninsular de energía eléctrica bajó un 1,6% res-
pecto a la registrada en el mismo mes del año anterior. En 
agosto las temperaturas han sido muy elevadas en general 
en toda la península y eso ha producido una recuperación de 
la demanda y la ha acercado a niveles preCOVID. Si se tienen 
en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la 
demanda peninsular de energía eléctrica disminuyo un 2,5%. 

La generación en agosto volvió a crecer un 2,1%, a pesar de la 
menor demanda (-1,6%) respecto a hace un año. Como viene 
ocurriendo en los últimos meses, la menor demanda rebaja 
el aporte fósil, que ha reducido su producción un 12,2%. Sin 
embargo, la generación renovable ha crecido un 37,6%, por 
la nueva potencia instalada en 2020 de fotovoltaica y eólica 
y por la mayor producción hidráulica, gracias al nivel alto de 
los embalses. Este incremento renovable reduce el hueco tér-
mico (producción de carbón + gas) que en agosto ha sido del 
25,5% mientras que hace un año era del el 35,2%.  La produc-
ción nuclear, con el parque ya a plena carga, aumenta un 1,7%. 
Y, por su parte, la cogeneración desciende un 5,6%.

Demanda

Generación
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Renovables
La generación proveniente de fuentes 
renovables aumentó un 37,6% este mes 
de agosto respecto al mismo mes del 
año pasado y represento el 38,8% del 
mix. Su participación fue la misma que 
en julio y menor que otros meses, por la 
estacionalidad de la demanda y la menor 
producción eólica en verano. Esto su pone 
que su participación ha crecido diez puntos 
frente a agosto de 2019 (28,8%). 

Libre de emisiones
La generación libre de emisiones CO2 
representó en agosto el 63,4% del mix, frente 
al 53,2% de agosto de 2019. La reducción de 
las emisiones en volumen de toneladas de 
CO2 respecto a hace un año es del 18,7%. 
Esta notable diferencia se debe a una mayor 
participación de las renovables en el mix y a la 
caída de la demanda eléctrica. 

Mix agosto 2020

Informe 
de mercado Agosto 2020
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Generación eólica
La mayor cobertura eólica en la tercera semana de agosto 
contuvo los precios del POO igual que en los últimos días 
del mes, aunque se vio compensada por la subida de los 
precios de gas en España (MIBGAS). La producción eólica 
del mes de agosto ha sido de 3.428 MWh, un 25,5% más 
que el mismo mes del año pasado y un 6,3% superior a la 
media de los últimos 5 años.

Generación fósil 
o hueco térmico
El hueco térmico se situado en agosto en un 25,5% de la 
generación, frente al 35,2% que alcanzó el año anterior. 
La disminución de la demanda y el aumento de las 
renovables redujo el hueco de estas tecnologías para 
entrar en las ofertas de casación.

Generación hidráulica y 
estado de los embalses
La producción hidráulica del mes de agosto ha sido 1.931 
MWh, un 54% superior a la del mismo mes del año pasado 
y un 10,5% por encima de la media mensual de un mes de 
agosto de los últimos 5 años. Las reservas hidráulicas, en 
cuanto a energía disponible (GWh), se encuentran un 28% 
más elevadas que el año pasado y un 14,9% sobre la media 
de los últimos 10 años. 

Los precios marginales de casación experimentaron un ligero repunte frente al mes 
pasado, pero se encuentran muy por debajo de agosto de 2019. Respecto al mes 
pasado, como ya ocurrió en julio, destaca la subida de los precios de casación de la 
energía hidráulica y los buenos precios de los ciclos combinados. Los bajos precios 
de abastecimiento de los CCG, por lo barato que han adquirido el gas, los hacen muy 
competitivos y reducen el coste de oportunidad del resto de tecnologías.

Precios de casación 
por tecnologías

Tecnologías que marcan 
el precio marginal del mercado diario
En agosto, la mayor generación renovable limitó las horas en los que los CCG 
marcaron precio frente al año pasado. La hidráulica, con mayor producción, 
también aumentó horas de casación.

Por segundo mes consecutivo, en agosto el saldo de las interconexiones fue 
exportador. El precio competitivo de España frente a Francia está impulsando 
nuestra exportación al país vecino. También ha influido la menor producción 
nuclear en Francia y la alta demanda, por la ola de calor en Europa.

Saldo de las interconexiones
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Mercados de 
futuros eléctricos
La rápida y fuerte recuperación de los precios en los mercados de gas 
y de emisiones de CO2, que vuelven a estar cerca de los 30 €/ton, se 
traducen en importantes subidas en los mercados de futuros en la 
última semana de agosto. En España el Q4-20 (4º trimestre) se eleva un 
14,5%, hasta los 46,90 €/MWh, y el €Yr-21 cierra en 45,35 €/MWh, tras 
subir un 4,1%. 

Los principales mercados de Europa también se han comportado de 
forma similar. En Francia el Q4-20 avanza un 11,7% y cierra con 56,80 €, 
con la incertidumbre de la disminución de la generación nuclear aún 
en el aire, y su Yr-21 se anota un 6,5% hasta los 47,20 €. El diferencial 
de Francia con España ahora se mueve en 1,8 €. Por su parte, el Q4-20 
alemán también registra una importante subida del 11,2% hasta los 41,52 
€ y el Yr-21 cierra en 41,88 €/MWh, con una subida del 7,1%.

Informe 
de mercado Agosto 2020
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Las altas temperaturas que ha vivido el continen-
te europeo este verano, junto con las medidas de 
desbloqueo, han elevado la demanda eléctrica. Con 
unos precios de gas muy bajos, los CCG han ido re-
emplazando al carbón en el mix de generación para 
electricidad en Europa. Además, en Francia la ge-
neración nuclear se ha visto afectada por la parada 
de algunos reactores por el fuerte calor, lo que ha 
incrementado la necesidad de los CCG para cubrir 
la demanda eléctrica. 

Ese aumento de la producción de los CCG para 
generar electricidad ha hecho crecer bruscamente 
la demanda de gas de las últimas semanas, coin-
cidiendo con la interrupción de la llegada de GNL 
desde EEUU, puesto que los bajos precios de Euro-
pa no cubrían los costos de exportación de los pro-
ductores americanos. 

A esta reducción de la oferta desde EEUU se añaden 
otros acontecimientos que han elevado aún más la 
señal de precio en las últimas semanas: los trabajos 
de mantenimiento de la línea noruega que afectan 
al suministro de gas a Europa en agosto y septiem-
bre. El huracán Laura, que amenazó con interrumpir 

la producción de gas en el Golfo y el envío de car-
gas hacia Europa. Las altas temperaturas que está 
registrando EEUU este verano, que han elevado su 
demanda de gas y presionado los precios spot del 
Henry Hub a máximos anuales. El crecimiento de la 
demanda de GNL desde China y otros países, como 
Turquía, por su atractivo precio frente al suministro 
de gas por tubería, más vinculado al Brent. El cierre 
por mantenimiento de la instalación de Gorgon en 
Australia. Y las olas de calor que viven Japón y Co-
rea del sur, los dos mayores importadores de GNL 
mundiales.

TTF (Holanda)
La reducción de oferta de gas por mantenimiento 
de la línea con Noruega y las menores importa-
ciones de GNL de EEUU elevan los precios del TTF
Los contratos de gas holandés se están recuperan-
do de forma muy rápida durante agosto debido al 
aumento de los precios de las emisiones de CO2, al 
mantenimiento de la línea con Noruega y a una me-
nor llegada de cargas de GNL. El mercado spot ha 
sido el que más ha subido: ha ganado más de 3 €/
MWh en agosto, con un incremento del 47,3%. Las 
subidas en la curva de largo han sido importantes, 

pero menos agresivas. El mercado TTF para Q4-20 
sube un 28,3% y toda la curva de 2021 se eleva un 
16,5% hasta los 13,924 €/MWh. 

Los cortes del campo noruego de Troll han sido 
un factor clave en el fuerte impulso que ha cobra-
do el TTF. Se producen en un momento clave por 
la menor llegada de GNL y con un aumento de la 
demanda por las altas temperaturas en Europa. La 
mayor demanda de gas para producción de electri-
cidad eleva los precios. Y este precio más atractivo 
del TTF podría aumentar la confianza en un mayor 
suministro de GNL desde EEUU, lo que es probable 
que ejerza presión sobre los contratos de entrega 
de invierno en el TTF en las próximas semanas.

MIBGAS (España)
La fuerte demanda de gas para generación eléc-
trica encuentra menor llegada de GNL y disminu-
ción de las reservas, lo que incrementa el precio 
de gas un 47,8%. 
El contrato diario de gas natural español ha subido 4 
€/MWh en agosto, lo que representa un incremen-
to de casi el 50%. Una menor producción de viento, 
normal del verano, y un clima más cálido de lo ha-

MERCADOS DE GAS

ANÁLISIS

Informe 
de mercado Agosto 2020
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bitual, con temperaturas 5 grados por encima de la 
media, han incrementado la demanda de gas para 
producción de electricidad con ciclos combinados 
de gas (CCG). Los CCG han cubierto el 24% del mix 
eléctrico, aunque es un dato muy inferior al registra-
do el año pasado (33%). España recibió 22 buques 
cargados de GNL del 30 de julio al 27 de agosto, tres 
más que en las cuatro semanas anteriores, pero dos 
menos que hace un año (entre el 30 de julio y el 27 
de agosto de 2019).  Los niveles de existencias de 
GNL aumentaron en agosto, pero aún están lige-
ramente por debajo de los niveles de 2019, lo que 
también ha impulsado el contrato diario.

El diferencial de PVB frente al mes a TTF ha crecido 
en agosto a casi 2,5€/MWh, cuando en meses an-
teriores se situaba alrededor de los 1,8 €/MWh. Esta 

señal de precio más cara puede atraer más GNL a 
España durante los próximos meses y reducir de 
nuevo este diferencial. El consumo de energía espa-
ñol se está viendo más afectado por las medidas de 
bloqueo que muchos otros países europeos y el re-
ciente aumento de casos de coronavirus en España 
podría significar que la recuperación de los precios 
de gas sea de corta duración. 

Henry Hub (EEUU)
El mercado de gas de EEUU ha experimentado un 
fuerte repunte del 36,1% por la alta demanda para 
refrigeración, provocada por el intenso calor que 
está viviendo el país. A su vez, la reducción de la 
producción, por el menor número de plataformas 
activas, que ha descendido un 40% durante el 2020, 
por la caída de los precios, ha originado un brusco 

reequilibrio oferta y demanda antes de la llegada 
del invierno. A esto hay que sumar que, en la últi-
ma semana de agosto, el huracán Laura ha reducido 
aún más la producción y paralizado la exportación 
de GNL. 

Las predicciones meteorológicas que apuntan a un 
aumento del frío seguirán marcando el precio spot 
en el corto plazo. La gran cantidad de reservas y los 
progresos que hacen las empresas del sector para 
volver a reactivar las instalaciones de producción, 
con una señal más alta del precio para 2021, será un 
factor clave en las próximas semanas y meses.

Informe 
de mercado Agosto 2020Agosto 2020
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Brusco cambio en la cotización de las 
emisiones de CO2, ha cerrado agosto a 
28,64 €/ton, lo que supone un aumento del 
9,23% respecto al mes pasado. Al contrario 
que el Brent, la evolución del mercado de 
emisiones fue estable durante todo el mes, 
hasta la última semana, en la que se produjo 
un fuerte incremento que la llevó por encima 
de los 30 €/ton. El aumento en el precio 
del gas esa misma semana ha ayudado a 
que suceda esto. Además, en agosto se han 
producido muy pocas subastas, pero muy 
especulativas, que han llevado la cotización 
a valores poco sostenibles en base a los 
fundamentales.

OTRAS MATERIAS PRIMAS

Emisiones de CO2
El crudo continúa recuperándose. Al cierre 
de agosto su cotización mostraba 45,28 $/
barril, que supone un aumento del 4,57% 
respecto del mes anterior. Si bien es cier-
to que sube en relación al mes pasado, el 
incremento se produjo en los tres primeros 
días de cotización del producto. A partir de 
ahí, la estabilidad ha sido la nota predomi-
nante. Esta estabilidad es un claro reflejo de 
las acciones que se están llevando a cabo 
para revalorizar el petróleo. Por ejemplo, 
el acuerdo de reducción de producción de 
los integrantes de OPEP, que se está vien-
do contrarrestada por la incertidumbre que 
todavía estamos viviendo con la COVID-19 
y, por extensión, de la economía mundial. 
Aunque parece que se atisba una cierta re-
cuperación, la visión es muy cortoplacista, a 
la par que muy ligera. Además, hay que te-
ner en cuenta que la depreciación del dólar 
americano ha ayudado al crudo a mantener 
su cotización. Si no se hubiera producido, 
probablemente el crudo hubiera retrocedi-
do.

Brent
La cotización del carbón desciende lige-
ramente en agosto. Al cierre, el API2 mes 
frente marcaba 53,25 $/t, lo que arroja un 
saldo negativo de -1,9% respecto al mes pa-
sado y un descenso del 20,76 % en relación a 
agosto de 2019. A su vez, el API2 Cal 21 tam-
bién corrige a la baja: al cierre cotizaba en 
57,71 $/t, con una disminución del 3,5% res-
pecto del mes anterior y del13,6% respecto 
al mismo mes del año 2019.

Carbón

Informe 
de mercado
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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 13,14% frente a mayo de 2019.

ASE PTEI
Índices ASE

Informe 
de mercado Agosto 2020
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Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Mayo se anotó un descenso del 7,98% del consumo frente al mismo mes del año anterior. 

ASE CTEI

Informe 
de mercado
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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


