
El desplome del crudo  
y la mayor aportación  
de renovables permiten 
recortar otro 1% el  
recibo de la luz tras la 
suspensión de impuestos   

:: JOSÉ M. CAMARERO 
MADRID. Los más de once millo-
nes de hogares que se encuentran 
acogidos al precio regulado de la luz 
(PVPC) verán cómo su próxima fac-
tura vuelve a darles un pequeño res-
piro después de un inicio de otoño 
marcado por los repuntes en el cos-
te de la electricidad. Durante el mes 
de noviembre, el importe de la fac-
tura será más bajo que en octubre, 
cuando ya descendió para alivio de 
los presupuestos familiares. El reci-
bo que las compañías emitan con 
respecto al consumo de los 30 últi-
mos días será un 1,1% inferior al del 
periodo de facturación anterior.  

Se trata del segundo descenso 
mensual consecutivo después de 
que el Gobierno suspendiera la apli-
cación del impuesto de generación 
y el tributo ‘verde’ que pagaban las 
eléctricas, al menos durante medio 
año, hasta marzo de 2019. Aunque 
en esta ocasión el impacto de las me-
didas se está dejando notar en mu-
cha menor proporción que en octu-
bre. Ahora vuelven a ser las varia-
bles que más influyen en el merca-
do eléctrico las que han permitido 
registrar la rebaja: el coste de las ma-
terias primas, como el petróleo; las 
mejores condiciones meteorológi-
cas para activar las renovables; y el 
precio inferior de los derechos para 
emitir dióxido de carbono (CO2). 

Esas son las razones que se pue-
den atribuir a la reducción del cos-
te de producir energía en el merca-
do mayorista, una referencia que 
condiciona una tercera parte del im-
porte de la factura que se paga cada 
mes en el caso del PVPC. Además, 
sin el impuesto que gravaba un 7% 

la generación y el medioambiental, 
el coste de generación se ha situa-
do finalmente en torno a los 62 eu-
ros/Mwh, un 5% inferior a la refe-
rencia de octubre, cuando cerró en 
el entorno de los 65 euros/Mwh, se-
gún los datos del operador energé-
tico ibérico OMIE. 

Con estos registros, la factura me-
dia de un hogar con potencia con-
tratada de 4,4kw y un consumo 
anual de 3.900kwh será de 71,10 eu-
ros para este mes. Se trata de 80 cén-
timos de euro menos que en el pe-
riodo de facturación anterior, según 
la calculadora de la CNMC. 

La producción de electricidad no 
ha sido tan cara en el sistema penin-
sular frente a los meses anteriores 
porque la aportación que han reali-
zado las centrales de fuentes reno-
vables ha variado sensiblemente al 
alza. Cuanta más luz generen estas 
instalaciones, más baja el precio del 
recibo al ser las plantas que rebajan 
en mayor medida el ‘pool’ diario. En 
noviembre, de las renovables ha lle-
gado un 35% de la electricidad con-
sumida, frente al 33,5% que inyec-
taron en octubre. En cualquier caso, 
estos porcentajes siguen siendo in-
feriores a la media de 2018, situada 
en el 40%. Las eólicas han produci-
do un 21% de la luz en el último mes 
y las hidroeléctricas un 10%.  

En la rebaja del importe de la fac-
tura también ha influido el precio 
del petróleo y el del gas natural, dos 
de las materias primas que condi-
cionan el mercado eléctrico. En el 
segundo caso, se trata de la materia 

prima que usan para funcionar las 
centrales de ciclos combinados; pre-
cisamente son estas instalaciones 
las que marcan los precios del ‘pool’ 
dentro de lo que se ha configurado 
como un mercado marginalista en 
el que la eléctrica más cara condi-
ciona al resto en la formación de cos-
tes diariamente.  

En septiembre, cuando el precio 
de la luz se disparó por encima de 
los 71 euros/Mwh, el barril de Brent 
alcanzó una cotización que rozaba 
los 80 dólares. Sin embargo, a lo lar-
go de octubre ya comenzó a descen-
der y ha cerrado este último mes en 
los 59 dólares, una referencia que 
no se veía desde el verano de 2015. 

Además, el mercado de derechos 
de emisión de CO2, donde se nego-
cia el coste de poder contaminar por 
parte de las industrias eléctricas  
–básicamente, carbón y ciclos–, ha 
descendido un 11% hasta los 19,5 eu-
ros por tonelada, frente a los más de 
21 euros registrados tras el verano-  

A pesar de esta segunda rebaja 
consecutiva de precios, el recibo abo-
nado desde enero es todavía un 2,2% 
superior al que se pagó en ese mis-
mo periodo del año pasado. A falta 
de un mes para que finalice el ejer-
cicio, cada hogar habrá pagado una 
factura media de 696 euros en 2018, 
frente a los 681 euros de 2017, esto 
es, unos 61,9 euros al mes. 

Multas por manipular 
La CNMC ha impuesto dos multas 
de 120.000 y 80.000 euros a las com-
pañías Multienergía Verde y Galp 
Gas Natural, respectivamente, por 
manipular el mercado eléctrico. El 
organismo presidido por José María 
Marín Quemada resuelve así las ac-
tuaciones de estas firmas durante 
el mes de enero de 2017, cuando los 
costes energéticos se dispararon a 
cotas históricas. Competencia ale-
ga que intentaron fijar el precio de 
varios de los productos negociados 
en el mercado organizado de gas 
(Mibgas) en un nivel artificial.

Segunda caída consecutiva del precio de la 
electricidad por la rebaja del coste de producción

Fuente: OMIE, Red Eléctrica y elaboración propia. :: G. H.
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El Ejecutivo da luz verde 
al plan de 400 millones 
de euros a las pymes de 
esa actividad para evitar 
que se pierda la partida 
antes de fin de año  

:: J. M. C. 
MADRID. El sindicato UGT recor-
daba ayer al Gobierno que una sola 
medida no basta para solucionar «los 
problemas endémicos que aquejan 
a la industria española si no se aco-
meten urgentemente medidas de 
carácter global». Así lo indicaba la 
Federación de Industria, Construc-
ción y Agro (FICA) de la organiza-
ción, donde volvieron a reclamar la 
necesidad de modificar el modelo 
económico y reindustrializar el país 

para dar a la economía española la 
solidez necesaria que le permita 
afrontar con solvencia los retos pre-
sentes y futuros. 

Lo hicieron tras conocer el anun-
cio del Consejo de Ministros, don-
de se aprobó el Programa de Rein-
dustrialización y Fortalecimiento 
de la Competitividad Industrial 2018 
(también conocido como Programa 
Reindus), dotado con 400 millones 
de euros. Esa iniciativa tiene como 
objetivo fomentar el desarrollo in-
dustrial y la creación de empleo a 
través de la mejora empresarial y la 
eficiencia de los sectores producti-
vos. Esta nueva convocatoria de 2018 
podría alcanzar una inversión indu-
cida de 560 millones de euros y ge-
nerar en torno a 1.000 nuevos pues-
tos de trabajo. 

La portavoz del Gobierno, Car-
men Calvo, indicó ayer que se tra-

ta de un programa que estaba «aban-
donado» por parte del anterior Eje-
cutivo. Calvo aclaró que si no se hu-
biera puesto en marcha, esta parti-
da presupuestaria «se podría haber 
perdido para 2018».  

Desde 2013 a 2017, este Progra-
ma ha concedido ayudas por valor 
de más de 2.174 millones de euros, 
y ha generado en torno a 5.500 em-
pleos, distribuidos por todo el terri-
torio, lo que ha contribuido a incre-
mentar la inversión industrial en 
regiones con bajo nivel de industria-
lización. El objetivo, marcado por la 
Comisión Europea, es que la indus-
tria tenga un peso del 20% en el con-
junto del PIB en el año 2020. 

Coincide en ese objetivo con las 
empresas y los sindicatos del sector, 
aunque en este último caso instan 
al Gobierno abordar un pacto de Es-
tado «más ambicioso e independien-

te del Gobierno de turno que dé 
cumplimiento al objetivo de la 
Unión Europea», tal y como recor-
dó UGT. 

Electricidad más competitiva 
Entre las demandas de los empresa-
rios para fomentar la industrializa-
ción –una actividad de mayor valor 
añadido que otras como el turismo, 
con un nivel de salarios y una esta-
bilidad laboral superior a la media– 
se encuentra una reducción de las 
cargas que soporta la factura eléc-
trica para los grandes consumido-
res. Se trata de una de las reivindi-
caciones históricas de la patronal, 
donde argumentan que un coste 
más elevado de la luz para la indus-
tria española provoca una pérdida 
de competitividad frente a los cos-
tes que soportan las de otros países 
vecinos de la UE. 

La industria reclama más 
ambición para que el sector 
pese más en la economía

57 
euros/Mwh puede ser el precio 
medio de la luz en 2018, si se 
confirman las estimaciones de 
los inversores en energía.
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