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gráficos interactivos, en:
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Los días 21 y 22 de 
diciembre, hidráulica y 

eólica abastecieron más del 
60% de la demanda eléctrica y 
redujeron el precio de la luz en 
el POOL a una cifra ‘simbólica’ 
cercana a los 2€/MWh.

El análisis

Las renovables producen  
el 53% de la luz en diciembre 
y rebajan un 20% su precio

El precio de la electricidad en el mercado mayorista 
en diciembre ha cerrado a 33,81 €/MWh. Este precio 
supone un descenso del 19,86% respecto al pasado 
mes de noviembre y una reducción del 45,3% frente al 
que marcaba hace un año (61,81 €/MWh). El nivel ac-
tual es un 39,7% más bajo que la media de los últimos 
cinco años de su serie (56,06 €/MWh). Y, con el dato 
de diciembre, el POOL del año 2019 cierra en 47,68 €/
MWh, un 16,7% por debajo de 2018 y 1,2% por debajo 
de la media de los últimos 5 años.

Las fuertes precipitaciones y el viento reducen un 
45% el POOL 
La producción hidráulica y eólica en diciembre ha sido 
muy superior a la registrada el mes de diciembre del 
año pasado: un 88,6% en el caso de la hidráulica y un 
27,2% en el de la eólica. Esta circunstancia ha presio-
nado fuertemente a la baja el precio en las subastas 
diarias (pool). Los días 21 y 22 de diciembre ambas tec-
nologías abastecieron más del 60% de la demanda y 

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

redujeron el precio de la electricidad en el pool a una 
cifra ‘simbólica’, cercana a los 2€/MWh.

Los buenos datos que ha registrado la eólica en los 
dos últimos meses le han llevado a incrementar su 
producción anual un 7,6% frente a 2018. En el caso 
de la hidráulica no ha sido así porque 2019 ha sido un 
año hidrológicamente muy por debajo de la media. 
Por eso su producción anual es un 26,3% inferior a la 
registrada en 2018. Eso sí, la reserva de los embalses 
ha crecido un 32,6% por las fuertes precipitaciones de 
diciembre y se sitúa un 21% por encima de la cota que 
marcaba un año y un 16% superior a la media de los 
últimos 10 años.

Diciembre también ha sido un mes productivo para 
el parque nuclear, que recuperó su actividad habitual. 
El acoplamiento de las centrales de Cofrentes y Van-
dellós II incrementó su producción un 26,7% frente al 
mes de noviembre. 

En diciembre el viento ha vuelto a ser protagonista, esta vez 
acompañado de fuertes precipitaciones. Eso ha llevado a que la 
producción hidráulica y eólica abastecieran el 49,7% de la demanda 
eléctrica y rebajaran el precio un 19,86% frente a noviembre en el 

pool. La expectativa de precios bajos se mantiene para 2020, dado 
el previsible mantenimiento de un gas barato, el crecimiento del 
parque renovable y una demanda débil, por la moderación del 
crecimiento económico.

Estas tres tecnologías: eólica (25,7%), hidráulica (23,1%) 
y nuclear (20,4%), redujeron el hueco térmico. La pro-
ducción a través del carbón (2%) y del gas (12,8%) de-
jaron el hueco térmico en un exiguo 14,8% del mix, 
la mitad del registrado en diciembre del año pasado 
(28,1%).
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También han destacado en diciembre las importacio-
nes desde Portugal, con 842 MWh, y las exportacio-
nes de España a Francia (-396 MWh). Es el segundo 
mes consecutivo que nuestro saldo con Francia tiene 
signo exportador.

El carbón cierra su peor año mientras 
el gas se duplica

En 2019 la aportación de carbón al mix ha sido la más 
baja desde que hay registros: 4,4% anual, con un re-
troceso del 69% en relación a 2018. El gas ha ocupado 
el hueco dejado por el carbón y ha acaparado el 21% 
de la producción anual de electricidad. Prácticamente 
ha duplicado su aportación al mix en el último año (+ 
94%).

Aunque el mercado de CO2 se ha mantenido en ni-
veles de 25 €/ton a lo largo de este año, el gas se 
ha abaratado mucho. Por eso los ciclos combinados, 
alimentados con gas, han absorbido el hueco deja-
do por el carbón y se han colocado, con la energía 
nuclear (22,6%) y la eólica (21,3%), entre las principales 
fuentes de generación en 2019. Es más, es previsible 
que el gas en 2020 alcance una cuota mayor del mix 
y se convierta en la principal fuente de generación. 

Reducción de los costes del sistema
Los costes del sistema, englobados en los Servicios 
de Ajuste, Pagos por Capacidad y Servicio de Inte-
rrumpibilidad, se han reducido alrededor de 1,44 €/
MWh en 2019, lo que representa un descenso del 
19,77% respecto a 2018. Las restricciones del sistema 
(-0,54 €/MWh) y los costes de interrupibilidad (-0,49 
€/MWh) han sido las que más han bajado. El precio 
medio libre de comercialización en 2019, que incluye 
los costes del sistema, se situó en 53,20 €/MWh, un 
17,40% por debajo del de 2018.

Baja la demanda y el consumo de las empresas
La demanda peninsular de energía eléctrica en di-
ciembre ha sido un 2,2% inferior a la registrada en di-
ciembre de 2018. Si se tienen en cuenta los efectos 
del calendario y las temperaturas, el descenso queda 
en el 2,3%. Con el dato de diciembre, 2019 cierra con 
una caída de la demanda real del 1,8%. Y, una vez co-
rregida, del 2,8%.

Por otra parte, el índice ASE CTEI de noviembre revela 
una reducción de la demanda eléctrica de empresas, 
en su mayoría medianas y pequeñas, del 1,34% sobre 
el mismo mes del año pasado. Desde el 1 de enero 
muestra una caída acumulada del consumo de las 
empresas del 1,13%. 

Los mercados de futuros se desploman
El precio del POOL de 2019 ha cerrado muy por de-
bajo de 2018 (-16,7%) y, sobre todo, por debajo de las 
previsiones. Por eso en las últimas semanas los mer-
cados de futuros, tanto en España como en Europa, 
han corregido a la baja sus expectativas de precio 
para 2020.

En diciembre el mercado de futuros ibérico (OMIP) 
reaccionó con fuertes recortes al actual nivel de los 
precios del POOL y a la expectativa de precio del gas 
en Europa para el próximo año. La cotización del pre-
cio de electricidad para el año 2020 (Yr-20) descendió 
un 5,5% y se sitúa en el nivel más bajo del año: 48,35 
€/MWh. A corto plazo, el primer trimestre (Q1-20) ha 
bajado un 12,1% hasta los 45,10 €/MWh.

Esa misma curva de precio se dibujó en el resto de 
los mercados de futuros europeos. En Francia el Yr-
20 cerró con un descenso del 9,3% hasta los 44,59 €/
MWh y en Alemania el Yr-20 retrocedió un 9,1% hasta 
los 41,33 €/MWh. Por tanto, el diferencial entre los fu-

turos español y francés se sitúa en 3,76 €/MWh, cerca 
de la media de 2019, que es 3,86 €/MWh. 

Los precios de gas y carbón mantienen 
su tendencia a la baja
En diciembre los precios de CO2 han tenido mucha 
volatilidad. Se han movido desde un mínimo de 24 € 
hasta un máximo de 26,84 €. Finalmente han cerrado 
a 24,61 €/ton, con una reducción del 2,4% frente a no-
viembre (25,22 €/t). 

Respecto a los mercados de gas, el precio spot cerró 
diciembre a 12,246 €/MWh, un 20% más económico 
que a finales de noviembre y un 36% por debajo del 
precio que registraba hace un año. Las importaciones 
de Gas Natural Licuado (GNL) desde Estados Unidos, 
el reciente acuerdo entre Rusia y Ucrania para el paso 
de gas hacia Europa, junto a los niveles de stock en 
Europa, muy superiores a los del año pasado, están 
presionando los precios a la baja. 

Por su parte, el precio del carbón (API2 mes frente) 
se mueve en mínimos. Ha cerrado diciembre en 53$/
ton, un 10% más barato que en noviembre y un 38% 
inferior al año pasado. Esta reducción en su precio 
está permitiendo compensar el impacto del elevado 
coste del CO2 a determinadas centrales térmicas de 
carbón eficientes en Europa, que pueden competir 
con los ciclos combinados de gas en invierno.

Y, en cuanto al petróleo, el Brent cerró diciembre su-
biendo hasta los 66 $/barril, un 5,72% por encima del 
cierre de noviembre. En su cotización ha influido el 
optimismo en relación a que China y Estados Unidos 
cierren un acuerdo comercial, lo que sería positivo 
para la economía global y la demanda de energía.
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Expectativas de precio para 2020
En el segundo semestre de 2019 el pool ha regis-
trado un descenso medio del precio del 32% frente 
al mismo periodo de 2018. Esta caída se debe so-
bre todo al desplome de los precios del gas, que ha 
permitido a los ciclos combinados reducir el pre-
cio de sus ofertas en las subastas diarias (POOL) y 
presionar a las renovables y resto de tecnologías a 
la baja. Además, se han sumado unas condiciones 
meteorológicas muy favorables en los últimos me-
ses del año, con un importante aumento de la ofer-
ta eólica y temperaturas suaves que han reducido 
la demanda.

Todo apunta a que los actuales precios de gas se 
mantendrán durante gran parte de 2020, porque la 
oferta de GNL (gas natural licuado) seguirá siendo 
muy importante y la demanda en Asia parece que 
no se recuperará, al menos lo suficiente como para 
absorber la producción que llega desde EEUU. Así 
que, si la cotización de las emisiones se mantiene 
en los actuales niveles, los ciclos combinados de 
gas seguirán siendo muy competitivos a lo largo de 
2020. 

Por otro lado, la oferta renovable (eólica y fotovol-
taica) irá en aumento. El parque eólico arranca con 
25.200 MW, lo que supone 1.600 nuevos respecto 
a 2019 y son numerosos los proyectos en marcha 
que podrían situar la potencia instalada a finales de 
2020 en 28.000 MW. 

La demanda, con una moderación del crecimiento 
económico podría incluso continuar a la baja como 
lo ha hecho en 2019 con una caída del 1,8%. Así que 
todo apunta a que el comportamiento que hemos 
visto en los últimos meses del precio del POOL po-
dría tener continuidad durante gran parte de 2020.
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Resumen del último mes

 » El pool de diciembre cerró en 33,81 
€/MWh, con un descenso del 19,86% 
respecto a noviembre y una baja-
da del 45,3% del precio que marcaba 
hace un año.

 » El precio final medio de libre comer-
cialización de diciembre, incluidos 
los costes del sistema, fue de 41,37€/
MWh, con un descenso del 39,15% res-
pecto al mismo mes del año pasado.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan una dismi-
nución de la demanda en diciembre 
del 2,2% respecto al mismo mes del 
año pasado. El dato corregido, tenien-
do en cuenta las temperaturas y labo-
ralidad, registra un descenso del 2,3%. 
2019 acaba con una reducción de la 
demanda real del 1,8% y de la corregi-
da del 2,8%.

DEMANDA

 » El mix eléctrico de diciembre lo lideró la pro-
ducción eólica con el 20,9%, seguido de la nu-
clear con el 20,9%.

 » El hueco térmico se redujo en diciembre al 
14,8% del mix por el aumento de la producción 
eólica e hidráulica. 

 » En diciembre, el saldo internacional tuvo signo 
importador con 446 MWh por las importacio-
nes desde Portugal. 

GENERACIÓN

 » El mercado de futuros Ibérico (OMIP) re-
gistró importantes bajadas en el corto y 
largo plazo. El Q1-20 bajo un 12,1% y el 
YR-20 bajo un 5,5% para cerrar en 48,35 
€/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » El CO2 registró una bajada del 
-2,4% y se sitúa en los 24,61 €/ton. 
El precio spot de gas (TTF) cerró 
diciembre en 12,246 €/MWh, con 
una bajada del 20,6% respecto a 
noviembre. El Carbón (API2 mes 
frente) baja un 11% en diciembre y 
cierra en 53 €/ton. Por su parte, el 
Brent sube un 5,72% y cierra con 66 
$ el barril.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice ASE PTEI Total desciende 
un 5,96 frente a noviembre de 2018, 
mostrando un cambio brusco de 
tendencia en los últimos 3 meses.

 » Noviembre se anotó un descen-
so del 1,34% 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 diciembre, el pool cerró en 33,81 €/MWh, lo que supone una disminu-
ción del 19,86% frente a noviembre y una bajada del 45,3% sobre el mismo 
mes del año pasado. Esta disminución del precio se debe principalmente al 
aumento del a producción hidráulica y eólica y bajos precios del gas. 

33,81
€/MWh

Fuente: OMIE

-19,86% vs noviembre 2019

-45,3% vs diciembre 2018

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

47,68 
€/MWh

Informe 
de mercado Diciembre 2019
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Informe 
de mercado Diciembre 2019

El precio final medio de diciembre para los 
comercializadores libres y consumidores di-
rectos fue de 41,37€/MWh, una vez suma-
dos todos los componentes del precio. Esto 
supone un descenso al mismo mes del año 
pasado del 39,15%.

41,37 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

-39,15% vs diciembre 2018

En diciembre, los sobrecostes 
del sistema fueron de 6,01€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de 
los sobrecostes del sistema, publicados por 
REE, indican que en el mes de diciembre los 
componentes del precio aumentaron 0,59 
€/MWh (+10,9%) frente al año pasado debi-
do a al aumento de las restricciones. Desde 
el 1 de enero de 2019, la reducción de los 
costes del sistema es de -1,44 €/MWh, lo 
que supone un -19,77% sobre 2018.

Precio final diciembre 2019:

Precio medio final del mercado libre
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Mercados internacionales

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

Portugal

33,68
€/MWh

Italia

43,34 
€/MWh

Francia

36,46 
€/MWh

Alemania

37,39
€/MWh

Nordpool 

36,79
€/MWh
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Informe 
de mercado Diciembre 2019

La demanda peninsular de energía eléctrica en 
diciembre disminuyó un 2,2% respecto a la re-
gistrada 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 2,3%. En el 
acumulado del año, el descenso de la demanda 
ha sido del 1,8% real y del 2,8% con el dato co-
rregido.

Diciembre destacó por el aumento de la pro-
ducción hidráulica en un 88,6% frente al año 
pasado y eólica del 21%, que abastecieron el 
49,7% del mix. Los ciclos combinados redujeron 
su aportación al mix con únicamente el 13% por 
la recuperación de la producción nuclear debi-
do al acoplamiento de las centrales de Cofren-
tes y Vandellós II. La producción de las centrales 
térmicas siguen reduciéndose y llevan un -69% 
menos en los últimos 12 meses. 

Mix generación · Diciembre 2019

Demanda

Generación
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Hueco térmico
En diciembre, el hueco térmico disminuyó hasta el 14,9% del mix por el aumento 
de la producción hidráulica, eólica y nuclear, que desplazó la producción de los 
ciclos combinados de gas.

Casación por tecnología

En diciembre, las energías renovables fueron las más competitivas 
gracias al aumento de la producción eólica y casaron a un precio de 
25,8€/MWh. Este precio fue un 29,8% más bajo que el mes pasado 
y presionó a la baja al resto de tecnologías. La presión de la alta pro-
ducción eólica y la hidráulica hizo que los ciclos combinados también  
redujeran sus ofertas de casación en un 9,04%.
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La fuerte bajada de la curva de precio en Es-
paña para 2020 estuvo acompañada por el 
resto de los mercados europeos, que se ano-
taron importantes bajadas. En Francia, el Yr-20 
cerró -con una bajada del 9,3%- en los 44,59. 
En Alemania, el Yr-20 retrocedió un 9,1% hasta 
los 41,33 €/MWh. Por tanto, el diferencial entre 
los futuros español y francés se sitúa en 3,76 €/
MWh. 

Mercados de futuros eléctricos

Informe 
de mercado Diciembre 2019

Mercado de futuros 
español (OMIP)

Futuros europeos

En diciembre, el mercado de futuros Ibérico 
(OMIP) registró bajadas importantes en el corto 
y largo plazo por las caídas del pool y los bajos 
precios de los mercados de gas. El Q1-20 bajó 
un 12,1% y cerró en 45,10 €/MWh y el Q2-20 
tuvo una disminución del 10,4% para cerrar en 
42,75 €/MWh. El Yr-20 bajó un 5,5%, cerrando 
en 48,35€/MWh, y el YR-21 cerró con 48,05 €/
MWh, con un descenso del 4,9%.

Q1-20 % Yr+20 %

España 45,10 -12,1 48,35 -5,5

Francia 45,44 -19,0 44,59 -9,3

Alemania 39,57 -14,2 41,33 -9,1

DICIEMBRE 2019 NOV 2019 VAR %

Max Min CIERRE CIERRE DIF MES

Corto Plazo

Q1-20 51,35 44,60 45,10 51,30 -12,1%

Q2-20 46,40 42,75 42,75 47,70 -10,4%

Largo Plazo

Yr-20 50,50 47,,45 48,35 51,15 -5,5%

Yr-21 49,80 48,05 48,05 50,50 -4,9%
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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 5,96 frente a noviembre de 2018, mostrando un cambio brusco de 
tendencia en los últimos 3 meses.

Índices ASE

ASE PTEI
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Informe 
de mercado

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Noviembre se anotó un descenso del 1,34% del consumo frente al mismo mes del año anterior. 

ASE CTEI

Índices ASE

Diciembre 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
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