
La luz es el servicio básico que más ha subido 
desde el inicio de la crisis, al repuntar casi un 70%
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60

90

120

150

80

100

120

60

80

100

120

125,764

101,028

100,302 11.318

2008 2018
10.000

12.000

Las cargas que soporta la 
factura y el alza del coste 
de producción disparan 
el recibo frente a una 
mejora de solo el 3%  
en la renta de los hogares  

:: JOSÉ M. CAMARERO 
MADRID. La factura de la luz se ha 
convertido en uno de los quebrade-
ros de cabeza para las familias casi 
desde que la crisis económica co-
menzara a mostrar sus primeros sín-
tomas. A medida que han transcu-
rrido los años –primero, con la do-
ble recesión, después con la lenta 
recuperación–, el coste de la electri-
cidad ha ganado peso en la cesta de 
la compra que elabora el INE, que 
conforman todo tipo de productos 
y servicios para la población. Desde 
2008, el índice que mide el precio 
de la electricidad en el Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) se ha incre-
mentado un 67,5%. 

Si se compara este dato con cual-
quiera del resto de indicadores que 
miden el estado de los presupues-
tos domésticos de cualquier familia 
analizados periódicamente por el 

INE refleja cómo la luz es el gasto 
que más variación ha experimenta-
do en términos porcentuales, aun-
que en dato absoluto se sitúa en es-
tos momentos en los 73 euros por 
recibo para la tarifa regulada PVPC.  

En esta misma última década, la 
subida de la renta salarial media por 
ciudadano apenas ha mejorado un 
3%, fruto de la sangría que han pro-
vocado factores como la elevada tasa 
de paro, que llegó al 26% en 2013; la 
depreciación de salarios, que ha afec-
tado a muchas plantillas; o la preca-
riedad que afecta al mercado de tra-
bajo durante estos últimos años. Esta 
diferencia entre luz y sueldos ha 
sido uno de los vectores que la mi-
nistra de Transición Ecológica ha es-
grimido en sus últimas intervencio-
nes públicas para defender una po-
lítica energética que mire más por 
las familias vulnerables. «Los pre-
cios han subido más que los salarios 
y las prestaciones sociales, y eso no 
lo podemos permitir», llegó a afir-
mar a principios de septiembre. 

La comparativa es aún más llama-
tiva si se relaciona el incremento de 
la electricidad con respecto al que 
han sufrido otros servicios básicos, 
como el suministro de agua, con una 

subida acumulada del 47% en la úl-
tima década. Son estadísticas muy 
alejadas de lo que han elevado su 
precio productos como el pan (un 
25% en los últimos diez años), se-
gún el índice de precios del INE.  

La subida de la luz de estos últi-
mos años se explica fundamental-
mente por los costes que asume la 
factura, y que en otros países se fi-
nancian a través de los Presupues-
tos, como ocurre con las primas a las 
energías renovables que se conce-
dieron desde 2007 a 2010; la profun-
dización en el déficit de tarifa (la di-
ferencia entre lo que costaba gene-
rar electricidad y lo que se pagaba a 
las compañías del sector); o los cos-
tes extrapeninsulares (por llevar luz 
fuera de la Península Ibérica al mis-
mo precio en toda España). Además 
de los impuestos –tanto directos 
como indirectos– que han ido incre-
mentando esa cuantía mensual.  

En esta senda de comparaciones 
históricas de precios, el presidente 
de Iberdrola, Ignacio Galán, aprove-
chó ayer el simposio ‘Cuatro déca-
das de los servicios públicos y las in-
fraestructuras en España, 1978-2018’, 
en el Congreso, para recordar que el 
precio de la luz «ha crecido un 7% 

menos que la renta media de las fa-
milias», apuntando que, a pesar de 
los repuntes de la electricidad, su 
coste ha hecho menos mella en los 
ingresos de cualquier hogar medio 
que otras variables. 

Esa estimación se ha elaborado 
«teniendo en cuenta todos los im-
puestos y los costes de política ener-
gética que soporta la factura», ex-
plicó Galán en un acto enmarcado 
en el 40 aniversario de la Constitu-
ción. El presidente de Iberdrola apun-
tó que, sin esas variables, el coste de 
la electricidad ha subido un 30% me-
nos que la renta familiar, e incluso 
expuso dos ejemplos: la luz se ha-
bría incrementado un 45% menos 
que el pan y un 40% menos que el 
precio del metro cuadrado de la vi-
vienda en una ciudad como Madrid. 

En su intervención, instó al Go-
bierno a establecer «objetivos am-
biciosos», con «marcos regulatorios 

claros e incentivadores» en las leyes 
que el Ejecutivo prepara para afron-
tar la transición energética. «No hay 
que apoyar a los que mantienen 
energías que más contaminan», en 
referencia a otras firmas del sector. 

Vigilar «de cerca» el mercado 
También ayer, la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, ad-
virtió a las empresas que tanto el 
Ejecutivo como la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) vigilarán «muy de cer-
ca» cómo las eléctricas repercuten 
en la factura de la luz la suspensión 
durante seis meses del impuesto del 
7% a la generación eléctrica, o el gra-
vamen ‘verde’ que se aplicaba sobre 
los hidrocarburos en la producción. 

De hecho, el operador luso del 
mercado eléctrico (la organización 
pública ERSE) ha admitido que la 
escalada de precios que ha impacta-
do en el sistema ibérico (Mibel) 
–donde España y Portugal compar-
ten el 90% de la luz que se genera 
en ambos países– podría estar aso-
ciada a prácticas de manipulación. 
Así se lo ha indicado a la Asociación 
Europea de Reguladores (ACER) para 
su análisis.

El operador luso sospecha 
de manipulación de precios 
en el sistema ibérico, que 
comparte con España 
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