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En septiembre los ciclos 
combinados lideran la 

producción y marcan el precio. 
Pero el viento también ha sido 
determinante: los días de alta 
producción eólica los precios de 
casación se situaron por debajo de 
los 40 €/MWh. Cuando escaseó, 
rondaron los 50 €/MWh.

El análisis

Septiembre cierra con el 
precio de la luz más bajo 
de la última década

El cierre de la electricidad en el mercado diario (POOL) 
se sitúa en 42,11 €/MWh, con un descenso del 6,34% 
en relación a agosto que lo coloca un 40,9% más barato 
que hace un año. Esta cifra es un 23,4% más baja que 
la media de los últimos cinco años de su serie (51,69 €/
MWh) y coloca el POOL de los últimos doce meses en 
53,21 €/MWh. Se trata del quinto mes consecutivo que 
desciende, desde los 59,62 €/MWh que marcó en abril. 

El gas y el viento, cuando abunda, se disputan el mix
En septiembre, los ciclos combinados han vuelto a 
liderar la producción de electricidad con el 27,3% del 
total. En segunda posición se ha situado la energía nu-
clear, con el 24,7%. Pero la tercera en discordia, la eó-
lica, ha sido capaz de disputar al gas su posición pre-
dominante. Por eso, aunque el gas continúa líder, ha 
generado menos electricidad que en agosto. Y, por eso 
también, el precio de la electricidad ha bajado más de 
lo esperado. Los días de alta producción eólica los pre-
cios de casación se situaron por debajo de los 40 €/

Juan Antonio Martínez y Leo Gago
Analistas de Grupo ASE

MWh, mientras que los días en que escaseó, el POOL 
rondó los 50 €/MWh. 

El gas está liderando la transición energética
El alto precio de las emisiones de CO2, junto con la ac-
tual cotización del gas y que el Gobierno suprimió el 
‘céntimo verde’ al gas (pero no al carbón), provocan el 
abandono de las centrales térmicas (carbón) y que el 
precio de la luz en el mercado mayorista haya bajado 
en los últimos meses. Por eso, el gas ha pasado de es-
tar infrautilizado a liderar el mix eléctrico, con un cuarto 
de la producción total de electricidad. Sin embargo, las 
energías renovables (solar + eólica) suman un 26,2% del 
mix, apenas un 1,2% más que en 2018.

Los ciclos combinados de gas (CCG), junto a la cogene-
ración, son la tecnología con más potencial en nuestro 
país, dado que lideran la potencia instalada con 25.000 
MW, un 25% del total. Además, el peso específico de 
esta capacidad se elevará cuando se desacoplen los 

La luz en el mercado mayorista es un 40,9% más barata que hace 
un año. El desplome se debe a los precios competitivos de los 
ciclos combinados de gas. También a las puntas de generación 
eólica, que presionan a la baja. Sin embargo, los futuros eléctricos 

esperan que el gas recupere el nivel de 15 €/MWh (TTF) en el 
corto plazo y por eso el año 2020 cotiza a 56 €/MWh. Por otra 
parte, continúa el descenso de la demanda: un 4% anual, una vez 
corregidas temperaturas y laboralidad. 

9.000 MWh del carbón. Por tanto, el gas parece lla-
mado a liderar la producción de electricidad durante 
la transición energética hacia las energías renovables, 
tanto en España como en Europa, porque es la energía 
fósil más limpia y con menores emisiones de dióxido 
de carbono. 
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Sin embargo, en este punto se impone la cautela a ni-
vel medioambiental porque, aunque la combustión de 
gas para generar electricidad es menos contaminante 
que la del carbón, actualmente no existen mediciones 
claras de sus emisiones de metano. Por tanto, desco-
nocemos su impacto exacto. Además, hay que tener 
en cuenta su precio, por su relación con el coste de la 
electricidad y con la señal económica para incrementar 
el atractivo de la inversión en renovables.

Luces y sombras del gas
Hasta que no se aclaren las mediciones de emisiones 
de metano, no sabremos con certeza si el gas es viable 
para combatir el cambio climático o, por el contrario, 
podría estar contribuyendo al calentamiento global. Y 
es que, según los estudios, el porcentaje de fuga de 
metano en su cadena de producción varía entre un 3 y 
un 6%. Por tanto, una planta de producción eléctrica de 
gas podría ser más “sucia” que una de carbón durante 
sus primeros 25 años de operaciones. Eso sí, a partir 
de ese momento, por la velocidad de desaparición del 
metano, la de gas contaminaría mucho menos.

En cuanto a su impacto en el precio de la electricidad, 
actualmente estamos viviendo un periodo con cotiza-
ciones bajas en los mercados de gas, que se sitúan un 
60% por debajo de las que registraban hace un año. 
Existe un exceso de oferta y un gran stock desde la pri-
mavera, a la vez que la demanda no acaba de recupe-
rarse. Pero, además, el mercado del gas ha evoluciona-
do muy rápidamente y ya no depende de la evolución 
del barril de petróleo. Las exportaciones de esquisto 
americano han llenado los mares de gas natural licua-
do. Los ‘tanqueros’ permiten suministrar gas de forma 
muy ágil en cualquier parte del mundo. Esto modifica 
las fórmulas de aprovisionamiento y reduce los precios 
en la medida en que la oferta es capaz de satisfacer 
rápidamente a la demanda.  

El actual precio bajo del gas se traslada al POOL. Pero 
si nos fijamos en los mercados de futuros de Gas (TTF), 
para finales de otoño e invierno esperan una subida 
del precio de aproximadamente un 100% sobre su pre-
cio actual. Si realmente su precio llegara a duplicarse, el 
mercado eléctrico diario volvería a la banda de precios 
de 50-60 €/MWh. En cambio, si se mantuviera bajo, el 
POOL se movería en torno a 45 €/MWh. Esa señal de 
precios bajos supondría una barrera de entrada para 
las tecnologías renovables y para su implantación. 

Cautela en los mercados de futuros
Aunque el mercado SPOT ha experimentado una im-
portante reducción de precio este verano, el mercado 
de futuros Ibérico (OMIP) mantiene expectativas de 
precio “caro” para 2020. Lo hace en base a las cotiza-
ciones de los mercados de futuros de gas europeos, 
que anticipan subidas en el corto y medio plazo, que 
lo sitúen entre los 15-20 €/MWh. 

En estos momentos el Yr-20 español cotiza a 55,83 €/
MWh. Y aunque ha registrado una leve bajada respec-
to a agosto del 0,8%, se mantiene elevado si lo compa-
ramos con el POOL actual. Por su parte, el Q4-19 regis-
tró una subida del 1,5% y el Q1-20 del 3,7%.  

Los dos principales mercados de futuros europeos se 
han comportado de forma dispar. El Yr-20 subió en 
Francia un 1% (50,82 €/MWh), mientras en Alemania 
bajó un 0,8% (47,91 €/MWh). La evolución del Q4-19 
también fue desigual: en Francia se encareció un nota-
ble 6,2% y en Alemania descendió un 4,9%. La tensión 
despertada por las noticias acerca de problemas téc-
nicos en sus centrales nucleares podría estar detrás de 
las subidas en Francia.

Menos costes del sistema
Los costes del sistema, referidos a los Servicios de 
Ajuste, Pagos por Capacidad y Servicio de Interrum-
pibilidad, se han reducido en septiembre un 31,92% 
respecto a hace un año. Su rebaja es de aproximada-
mente 1,9 €/MWh. 

La caída del consumo se acelera
La demanda peninsular de energía eléctrica en sep-
tiembre se ha reducido un 3,6% en relación a la regis-
trada en septiembre de 2018. Si se tienen en cuenta los 
efectos del calendario y las temperaturas, la demanda 
peninsular ha descendido un 4%. En lo que llevamos 
de año, desde el 1 de enero, la demanda ha bajado un 
2%.

Por otro lado, los índices de consumo eléctrico de Gru-
po ASE revelan una reducción de la demanda eléctrica 
de las empresas (en su mayoría pymes industriales) del 
1,58% en agosto, sobre el mismo mes del año pasado. 
El retroceso se viene apreciando desde noviembre de 
2018 y la de agosto es la reducción más importante en 
2019, que coloca el descenso acumulado desde el 1 de 
enero en el 0,98%.

Rebaja del CO2 y subida en carbón y gas
El CO2 ha bajado un 6,16% y se sitúa en los 24,7 €/ton. 
Los precios spot de Gas (TTF) se movieron en septiem-
bre ligeramente por debajo 10 €/MWh y cerraron a 
9,86 €/MWh, un 6% por encima del cierre de agosto. A 
futuro, la cotización de Gas TTF (mes frente) de octu-
bre cerró a 11,89 €/MWh. 

El Carbón (API2 mes frente) sube un 11,2% en septiem-
bre y cotiza a 60,9/ton. Por su parte, el Brent incremen-
ta su precio un 0,53% hasta los 60,75 $ el barril.
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En cuanto a las reservas de los embalses hidroeléc-
tricos, en septiembre han experimentado un des-
censo del 12,5% respecto al mes pasado y se sitúan 
al 73,8% del año pasado y a un 79,7% de la media de 
los diez últimos años. 

Los bajos precios del POOL no contagian 
a los mercados de futuros 
Los mercados eléctricos de futuros parecen no fiar-
se de la situación actual. Continúan esperando una 
importante recuperación del precio de electricidad 
debida a que el Gas vuelva a valores de entre 15-20 
€ para final de otoño. El YR-20 cotiza en torno a los 
56 €/MWh, lo que puede significar cerrar un 10% 
más caro para 2020 que el previsible POOL de 2019. 
Es previsible que con estos precios de OMIP, gran 
parte de las empresas se decanten por contratos in-
dexados.
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Resumen del último mes

 » El pool de septiembre cerró a 42,11 €/
MWh, con una rebaja del 6,34% res-
pecto a agosto y un 40,91% por debajo 
del precio que marcaba hace un año.

 » El precio final medio de libre comer-
cialización de septiembre, incluidos 
los costes del sistema, fue de 46,72 €/
MWh. Desciende un 39,97% respecto 
al mismo mes del año pasado.

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

 » Los datos de REE reflejan una dismi-
nución de la demanda en septiembre 
del 3,6% respecto al mismo mes del 
año pasado. El dato corregido, tenien-
do en cuenta las temperaturas y labo-
ralidad, deja el descenso en el 4%.

DEMANDA

 » El mix eléctrico lo lideró la producción con ci-
clos combinados de gas, con el 27,3%. Le sigue 
producción nuclear (24,7%) y la eólica (18,5%).

 » El hueco térmico disminuyó al 29,6% del mix 
en septiembre debido al incremento de la 
producción eólica.

 » En septiembre el saldo importador se redujo 
un 92,6% por el aumento de las exportaciones 
a Portugal.

GENERACIÓN

 » El mercado de futuros Ibérico (OMIP) re-
gistró ligeros ascensos a corto plazo: el 
Q4-19 subió un 1,5% y el Q1-20 un 3,7%. 
Por su parte, el YR-20 bajó un 0,9% y ce-
rró a 55,83€/MWh.

MERCADO DE FUTUROS

 » Los precios spot del Gas y del car-
bón (API2 mes frente) en septiem-
bre registraron subidas del 6% y del 
11,2% respectivamente. Las emisio-
nes de CO2 bajaron un 6,16% para 
colocarse en 24,7 €/t. El Brent cerró 
con una subida del 3,08%, cerrando 
60,78 $/barril.

MATERIAS PRIMAS

 » El índice ASE PTEI Total aumenta 
un 1,25% frente a agosto de 2018, 
pero muestra una desaceleración 
del aumento del coste eléctrico en 
los últimos meses, que se debe a 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 septiembre el POOL cerró a 42,11 €/MWh. Esto 
supone una disminución del 6,34% frente a agosto 
y una bajada del 40,91% sobre el mismo mes del 

año pasado. Esta rebaja se debe principalmente 
a los bajos precios de los ciclos combinados y al 
aumento de la producción eólica.

42,11 
€/MWh

Fuente: OMIE

-6,34% vs agosto 2019

-40,91% vs septiembre 2018

Precio del mercado diario 
año móvil (365 días)

53,21 
€/MWh

Informe 
de mercado Septiembre 2019
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Mercados internacionales

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

Portugal

42,14
€/MWh

Italia

51,18 
€/MWh

Francia

35,54 
€/MWh

Alemania

35,75
€/MWh

Nordpool 

32,92
€/MWh
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El precio final medio de septiembre, para 
los comercializadores libres y consumidores 
directos, fue de 46,72 €/MWh, una vez su-
mados todos los componentes del precio. 
Esto supone un descenso del 39,97% res-
pecto al mismo mes del año pasado.

46,72 
€/MWh

Fuente: OMIE/ESIOS

-39,97% vs septiembre 2018

En septiembre, los sobrecostes del siste-
ma fueron de 4,16€/MWh.
Los datos provisionales de la evolución de 
los sobrecostes del sistema, publicados por 
REE, indican que en el mes de septiembre 
los componentes del precio se redujeron 
1,92 €/MWh (-31,6%) frente al año pasado. El 
descenso se debe a la reducción de los cos-
tes de interrumpibilidad, los procesos de 
Operación del Sistema y las Restricciones.

Precio final septiembre 2019:

Precio medio final del mercado libre

Informe 
de mercado Septiembre 2019
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La demanda peninsular de energía eléctrica en 
septiembre disminuyó un 3,6% respecto a la re-
gistrada en el mismo mes del año pasado. Si se 
tienen en cuenta los efectos del calendario y las 
temperaturas, el descenso de la demanda pe-
ninsular de energía eléctrica es del 4%.

Septiembre registró un aumento de la gene-
ración del 1,9% respecto al mismo mes del año 
pasado, pese a la reducción de la demanda 
(-3,6%), por la reducción de las importaciones. 
Los ciclos combinados lideraron el mix eléctrico 
con el 24,7% del total de la producción, con un 
notable aumento del 151% respecto al año pasa-
do. Destaca la reducción de generación con car-
bón (-89%) y de la producción hidráulica (-18%). 
La eólica creció un 56,3%. La solar fotolvoltaica 
también subió (+21,6%) y alcanza un 4% del mix 
de septiembre. Las centrales nucleares en sep-
tiembre funcionaron a plena carga y ocuparon 
la segunda posición.

Mix generación · Septiembre 2019

Demanda

Generación
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En Francia el Yr-20 subió un 1% (50,82 €/
MWh), mientras en Alemania el mismo pro-
ducto (Yr-20) bajó un 0,8% hasta 47,91 €/
MWh). El Q4-19 también registró un compor-
tamiento desigual: en Francia subió un nota-
ble 6,2% y en Alemania retrocedió un 4,9%.  

Brent
Tras la fuerte caída del mes an-
terior, el Brent volvió a tornarse 
en verde, con un aumento de un 
3,08%, para cerrar el mes de sep-
tiembre en 60,78 $/barril. Sin em-
bargo, este mes ha sido muy ines-
table, dado que tras los valores en 
el entorno de 59 de los primeros 
días, el lunes 16 se disparó por 
encima de los 72 $/barril debido 
al bombardeo de algunos pozos 
petrolíferos en Arabia Saudí. Fue la 
mayor subida diaria en cotización 
del Brent de los últimos 40 años. 
Sin embargo, la rápida recupera-
ción de la capacidad de bombeo 
por parte de Arabia Saudí, y la 
perspectiva de la economía mun-
dial han hecho que volvamos a los 
niveles del principio de mes. Parce 
tener cierta estabilidad entre 55 y 
60 $/barril.

Gas Natural
El gas continúa con su línea de 
precio bajo iniciado hace unos 

meses, en septiembre el TTF ha 
subido ligeramente respecto de 
agosto, pero es debido a la esta-
cionalidad que tiene este produc-
to. Pero, una vez más, la volatilidad 
ha sido muy importante. El pasado 
martes 10 del mes, tras una noticia 
que anunciaba posibles irregulari-
dades en el parque nuclear fran-
cés, agitó el mercado de manera 
brutal, aumentando el precio en el 
entorno de un 18%, y llevando tras 
de sí otro aumento muy importan-
te en el mercado eléctrico. Sin em-
bargo, la tendencia general sigue 
siendo la misma, la estabilidad 
meteorológica, la economía mun-
dial y la sobreoferta que hay en el 
mercado marca una senda bajista.

Carbón
En este mes de Septiembre, el 
carbón recupera parte de lo per-
dido en los meses anteriores, au-
mentando un 11,2% respecto del 
pasado respecto de Agosto. El 
comportamiento ha sido similar a 
las anteriores, si bien es cierto que 

su recuperación fue anterior a las 
2 crisis de este mes, las posibles 
irregularidades en el parque nu-
clear francés, y el bombardeo a los 
pozos árabes. Pero, poco a poco, 
la tendencia ha sido a la baja, en 
líneas generales la situación no ha 
cambiado respecto de los meses 
anteriores.

Emisiones de CO2
Descenso en el mercado de emi-
siones, para cerrar el mes en 24,70 
€/ton, lo que arroja un descenso 
de un 6,16%. La tendencia bajista 
de las materias primas, la climato-
logía y el futuro del Brexit marcan 
la tendencia.

Mercados de futuros eléctricos

Informe 
de mercado Septiembre 2019

Mercado de futuros 
español (OMIP)

Futuros europeos

En septiembre, el mercado de futuros Ibéri-
co (OMIP) registró subidas en el corto plazo, 
arrastrada por las subidas de las commodi-
ties. El Q4-19 aumento un 1,5% y cerró a 55,30 
€/MWh. El Q1-20 se encareció un 3,7% hasta 
los 57,78 €/MWh. En el medio y largo plazo 
se produjeron ligeros recortes: el Yr-20 bajó 
un 0,9%, cerrando en 55,83 €/MWh, y el YR-
21 se situó en 52,80 €/MWh, retrocediendo 
un 0,4%.

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 1,25% frente a agosto de 2018, pero muestra una desaceleración del  
aumento del coste eléctrico en los últimos meses, que se debe a la reducción del precio del mercado 
eléctrico (POOL).

Índices ASE

ASE PTEI



14 Grupo ASE

Informe 
de mercado

Tasa Variación Interanual (%) del Índice ASE CTEI Total

Agosto registró un descenso del 1,58% del consumo frente al mismo mes del año anterior. 

ASE CTEI

Índices ASE

Septiembre 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


