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EVOLUCIÓN MERCADOS ENERGÉTICOS EUROPEOS JAN 17 – SEPT 18 

1.- ELECTRICIDAD. -  

1.1.- ESPAÑA 

Fundamentales del mercado eléctrico 

• Fijación del precio en el pool 

El precio de la electricidad se comercia cada hora y cada día en el pool. Así, oferta y demanda 

de electricidad, van casando hora a hora, y el precio que se fija para todas las tecnologías es el 

de la última tecnología que entra, y la más cara, y con ese precio se retribuye a todas las 

tecnologías que ofrecen electricidad en esa hora, y en ese día. 

 

• Fuentes de generación 

Las fuentes de generación más conocidas y por orden de entrada al sistema, debido a su 

imposibilidad de almacenamiento, son la nuclear, solar, eólica, hidroeléctrica, ciclos combinados 

(gas) y por último las centrales térmicas (carbón). 

 

• Aumento hueco térmico (aumenta la diferencia entre las ofertas de precio de las 

diferentes tecnologías) 

En ese sentido interesa indicar, de un lado, el aumento del precio del petróleo, que ha 

revalorizado su precio desde los mínimos de 45$ de mediados de 2017, hasta los 75-80$ de la 

actualidad, y por otro lado el precio del carbón, que ha superado los 100€ en este septiembre, 

cuando a mediados de 2017 cotizada en los 70€, aumentando por tanto un 35% su cotización. 

Esta subida de las materias primas ha provocado un aumento entre la diferencia de precio entre 

las ofertas de precio que llegan al marcado por las diferentes tecnologías, en este caso, la 

diferencia de precio entre la generación hidroeléctrica y la siguiente fuente de generación, la de 

ciclo combinado, ha aumentado considerablemente, aumentando por tanto el hueco térmico 

entre las diferentes fuentes de generación, y ello ha permitido que la generación hidroeléctrica 

haya conseguido precios de casación mucho más elevados que en años anteriores. 

 

• Derechos de emisión de co2 (es un impuesto para combatir el cambio climático) 

De igual manera, también ha aumentado el precio de los derechos de emisión de co2, 

aumentando considerablemente, y pasando de los 5 euros de mediados de 2017, hasta los 20-

25 € actuales, precios a los que no estamos acostumbrados hoy día. 

No obstante, estamos en la tercera fase del EU ETS, 2013 – 2020, y debe indicarse que en el 

pasado si se han dado estos precios, concretamente en el inicio de la segunda fase del EU ETS, 

2008 – 2013, y hasta la crisis de finales de 2008. Pueden consultarse los gráficos de debajo. 
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o Precios CO2 Fase 2 EU ETS – 2008-2013 

 

 

o Precios CO2 Fase 3 EU ETS – 2013 – 2020 
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o Evolución precios 09/2017 – 09/2018 

 

 

o Evolución precios 09/2016 – 09/2018 

 

 

 

• Afección del precio del co2 a las generadoras de electricidad 

El esquema europeo de los derechos de emisión (EU-ETS) asigna cada año unas toneladas de 

co2 a las empresas afectadas por el mismo, entre las cuales se encuentras las empresas 

generadoras de electricidad, que tienen una asignación deficitaria, y deben de acudir al mercado 

de derechos a comprar derechos de emisión. Dependerá de su mix de generación si su déficit 

inicial de co2, se agrava o no.  

Los analistas indican que el impacto del aumento del precio de los derechos de emisión podría 

fijarse en una relación de 4 a 1, en el sentido de que si los derechos de emisión suben del orden 

de 15 – 20 euros, como ha sido en el último año, pueden entenderse que trasladarán ese 

sobrecoste al consumidor final y al pool, en un aumento de entre y 4 - 5 euros el precio de la 

electricidad. 
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Evolución de precios 

Los fundamentales que afectan al mercado, esto es al mix de generación, como son el precio del 

petróleo, del gas, % generación eólica, % generación solar, la lluvia, la cotización del EUA, la 

evolución el tipo de cambio, etc.… proyectaban un precio de la electricidad standard dentro de 

la horquilla de los 40€ y 50€. 

Así, en los últimos años, los precios medios anuales se han mantenido dentro de esa horquilla, 

como se puede ver en el cuadro, salvo en el año 2008, que tuvo un precio medio de 64,63€ 

MWh. 

• Evolución 2003-2017 

 

• Evolución 2012 - 2018 

 

 

MES

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media mensual

Enero 51,06 50,50 33,62 51,60 36,53 71,52 49,98 49,14

Febrero 53,48 45,04 17,12 42,57 27,50 51,74 54,88 39,58

Marzo 47,57 25,92 26,67 43,13 27,80 43,19 40,18 35,71

Abril 41,21 18,17 26,44 45,34 24,11 43,69 42,67 33,16

Mayo 43,58 43,45 42,41 45,12 25,77 47,11 54,92 41,24

Junio 53,50 40,87 50,95 54,73 38,90 50,22 58,48 48,20

Julio 50,29 51,16 48,21 59,55 40,53 48,78 61,88 49,75

Agosto 49,34 48,09 49,91 55,59 41,16 47,46 64,33 48,59

Septiembre 47,59 50,20 58,89 51,88 43,59 49,15 50,22

Octubre 45,65 51,49 55,11 49,90 52,83 56,77 51,96

Noviembre 42,07 41,81 46,80 51,20 56,13 59,19 49,53

Diciembre 41,73 63,64 47,47 52,61 60,49 57,94 53,98

Q1 50,70 40,49 25,80 45,77 30,61 55,48 48,35

Q2 46,10 34,16 39,93 48,40 29,59 47,01 52,02

Q3 49,07 49,82 52,34 55,67 41,76 48,46 42,07

Q4 43,15 52,31 49,79 51,24 56,48 57,97 0,00

Año 47,26 44,20 41,97 50,27 39,61 52,23 53,42

Variación -6,48% -5,04% 19,78% -21,20% 31,86% 2,27%

PRECIO OMIE (€/MWh)
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Mercado en septiembre de 2018 

Los futuros para 2019 cotizan en 62€, 2020 en 56€, y para los siguientes años 52€ y 51€. El 

precio medio de 2017 fue de 52.23€ MWh, y en lo que va de 2018 se registra un precio medio 

de 53,42€. Los futuros están muy altos, y no es aconsejable cerrar un fijo a estos niveles, sino 

que es preferible un precio indexado, a la espera de que los precios de mercado vuelvan a la 

normalidad. 

CAL 2019

 

CAL 2019 – 08/2018 – 09/2018 
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CAL 2019 – 01/2016 – 09/2018 

 

 

1.2.- FRANCIA 

El comportamiento del mercado francés ha sido similar al mercado español, así, la electricidad 

francesa se maneja en una horquilla entre los 30 y los 40€ MWh, en los últimos años, y se 

beneficia de tener el mayor parque de centrales nucleares de Europa.  

Al igual que en España, el precio para 2019 ha subido mucho y ha superado la barrera de los 

50€, llegando a alcanzar la de los 60€, si bien los analistas entienden que deberá volver a los 

50€, precio que, aun así, sería superior a los fundamentales del mercado, pero que se ve 

afectado por el alto precio de las materias primas, así como de los derechos de emisión de co2.  

Estos precios altos en Francia repercuten negativamente a los precios de la electricidad en 

España, toda vez que en otras ocasiones y debido a la interconexión, se ha disminuido en parte 

el precio de la electricidad en España. 

 

CAL 2019 
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CAL 2019 – 08/2018 – 09/2018 

 

CAL 2019 – 01/2016 – 09/2018 

 

 

1.3.- ALEMANIA 

El comportamiento del mercado alemán ha sido similar al mercado español y al francés, así, la 

electricidad se maneja en una horquilla entre los 25 y los 35€ MWh, en los últimos años, y se 

beneficia al igual que Francia de su parque de centrales nucleares de Europa.  

Al igual que en España, el precio para 2019 ha subido mucho y ha superado la barrera de los 

40€, llegando a alcanzar la de los 50€, si bien los analistas entienden que deberá volver a los 

40€.  

Cada país tiene un mix de generación específico, y con arreglo a los fundamentales del mercado, 

el precio debe moderarse de nuevo, no obstante, la decisión política adoptada en Alemania de 

no renovar las licencias de las centrales nucleares, y de igual manera de fomentar las centrales 

de carbón, proyectan una componente ascendente del precio de la electricidad para los 

próximos años.  
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CAL 2019 

 

CAL 2019 – 08/2018 – 09/2018 

 

CAL 2019 – 01/2016 – 09/2018 
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2.- MATERIAS PRIMAS 

2.1.- PETRÓLEO 

En una commodity muy sensible a las tensiones geopolíticas, a las decisiones de Donald Trump, 

las de la OPEP, los datos de inventarios de crudo, …, los precios actuales son elevados, 

aumentando desde los 45$ de mediados de 2017 hasta los casi 80$ actuales. 

 

 

Tipo de cambio Euro - Dólar 

El tipo de cambio Euro - Dólar afecta de igual manera al mix energético, si bien, se encuentra 

en 1.169 $/€, por tanto, en valores medios de los últimos años, ni en los máximos por encima 

de 1.25 $/€ de la primera parte del año de 2018, ni en los mínimos de finales de 2016 cuando 

cotizaba por debajo de 1.10 $/€. 
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2.2.- GAS TTF – EUROPA 

En una commodity que reacciona directamente a la evolución del Brent, con el añadido de que 

es muy sensible a las condiciones meteorológicas de Europa en invierno, y así, en los últimos 

años se han registrado importantes subidas, por tanto, esta circunstancia debe tenerse en 

cuenta, el Brent es menos volátil. 

 

 

 

 

 

 

2.3.- MIBGAS – ESPAÑA 

El gas en España se comporta en línea con el TTF, pero tiene un diferencial de +/- 2 euros en el 

precio, y de igual manera, muy sensible a las condiciones meteorológicas en invierno, y así, en 

los últimos años se han registrado importantes subidas. 
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2.4.- CARBÓN 

En los últimos 24 meses se ha revalorizado considerablemente, desde los 60€ del 3T de 2016, 

hasta los 100€ actuales. Los analistas manejan como causa el aumento constante de la 

demanda del carbón en Asia, China principalmente. 

 

 

3.- CONCLUSIONES. – 

Todas las variables que afectan al precio de la electricidad se encuentran en máximos, es por 

ello por lo que no es un buen momento para cerrar un precio fijo.  

Así, es preferible la firma de un indexado sin permanencia passthrough con una fee muy 

reducido para la comercializadora. 

De igual manera, también puede considerarse fijar una parte del consumo a precio fijo, a 

sabiendas de que le precio es alto, pero como resultado de una estrategia de diversificación, y 

de reparto de riesgos, de tal manera que, si el precio sigue subiendo, se tenga una parte a precio 

fijo para moderar el precio final. 

Estos precios ya se han dado hace 10 años, en el ejercicio 2008, y no se repitieron, volviendo los 

precios medios a la horquilla de los 40-50€, que se pueden considerar precios caros, en 

comparación con Francia o Alemania, que se cuyas horquillas están entre 10 y 15 € por debajo. 

Esta diferencia de precio se debe al diferente mix energético de generación de cada país, así 

como a las reglas de conformación del precio en el mercado eléctrico.  

Con precios altos, indexado, con precios bajos, fijo, y en su caso, en previsión y por si los precios 

pudieran subir aun más, se puede cerrar una parte del consumo a precios fijo, diversificando la 

compra. 


