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ECONOMÍA

Álvaro Nadal, ministro de Energía, durante la rueda de prensa de ayer en Madrid. SERGIO BARRENECHEA/EFE

El Gobierno interviene en el mercado del gas 
para tratar de bajar el precio de la electricidad
� El Ministerio de Industria toma medidas ante la escalada de los últimos meses, 
que se espera continúe hoy y llegue a registrar máximos desde 2013
MADRID. El Gobierno obligará a 
las principales empresas gasistas 
a presentar ofertas por un volu-
men determinado en el mercado 
del gas, Mibgas, para conseguir 
precios más competitivos y redu-
cir así el coste de la electricidad 
en el mercado mayorista, avanzó 
ayer el ministro de Energía, Álva-
ro Nadal. Los precios han subido 
hasta llegar a máximos de 2013. 

El Ministerio de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital pidió ayer a 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
que elabore una metodología pa-
ra poder aplicar esta decisión y 
fijar las condiciones –volumen y 
precio– en las que los «operado-
res dominantes» del mercado ga-
sista deberán ofertar el gas. 

Además, el Ejecutivo decidió 
poner en marcha la figura del 
creador de mercado para conse-
guir que haya más oferta y au-
mente la competencia en Mibgas, 
papel que desempeñará un ope-
rador comercial que ya ha sido 
seleccionado mediante concurso. 
El creador de mercado empezará 
a realizar su trabajo en unos días, 
apuntó Nadal. 

Estas medidas, que persiguen 
bajar los precios del gas natural, 
fueron acordadas por la comisión 
delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos. 

Nadal explicó que los altos pre-
cios del gas afectan al comporta-
miento del mercado eléctrico 
mayorista –que determina algo 
menos de la mitad de la tarifa re-
gulada– porque en este momen-
to, con escasez de viento y agua, 
el precio en el ‘pool’ lo marcan las 
centrales de ciclo combinado, 
que utilizan el gas como combus-
tible. Por eso, si el precio del gas 
baja, el coste de producir electri-
cidad con este combustible tam-
bién lo hará. 

Aunque el volumen de gas con-

tratado en Mibgas es reducido, en 
torno al 5%, empieza a haber con-
tratos bilaterales –los más fre-
cuentes– cuyo precio se referen-
cia a ese mercado, creado hace 
apenas un año, afirmó Nadal. 

El titular de Energía precisó 
que la falta de liquidez del mer-
cado gasista español no es la úni-
ca causa de los precios elevados, 
ya que la cotización internacio-
nal del gas está muy alta. 

Nadal destacó que no existe 
riesgo de falta de suministro de 
gas porque están llegando barcos 
a España. 

Respecto al impacto de estas 
medidas en el precio de la luz, 
aseguró que estamos en unas 
condiciones «muy complejas» 

marcadas por la meteorología y 
los mercados internacionales y 
que lo que de verdad «tendría un 
impacto» sería que mejorase la 
aportación de las renovables. «Lo 
del gas ayuda a reducir el precio, 
pero si sigue habiendo tensión en 
los mercados tendremos proble-
mas», añadió al respecto.  

A la pregunta de si el Gobier-
no se plantea cambiar el funcio-
namiento del mercado eléctrico 
mayorista para evitar que sea 
marginalista, dijo que este es el 
sistema que se ha impuesto en 
casi todo el mundo. 

En el mercado mayorista el 
precio de la electricidad lo mar-
can las centrales más caras que 
entran en funcionamiento, en la 

actualidad las de ciclo combina-
do. Este tipo de sistema se deno-
mina marginalista. Las primeras 
centrales en ponerse en funcio-
namiento son las nucleares, que 
no se apagan nunca salvo en ca-
so de avería o tareas de manteni-
miento. Si con ellas no basta, se 
van poniendo en marcha otras 
centrales, empezando por las 
más baratas: hidroeléctricas y eó-
licas. Ahora, en una situación de 
sequía y con poco viento, la ma-
yor parte del suministro está cu-
bierto con ciclos combinados.  

Enagás, el gestor técnico del 
sistema gasista, indicó ayer en un 
comunicado que los almacena-
mientos subterráneos de gas y las 
plantas de regasificación estaban 

resultando «claves» para hacer 
frente al incremento de demanda 
y las menores importaciones de 
Argelia. 

Comparecencia 
Nadal tendrá que seguir dando 
explicaciones sobre la situación 
del mercado eléctrico. La Diputa-
ción Permanente del Congreso 
aprobó ayer, con los votos de to-
dos los grupos parlamentarios, 
convocarle para que comparezca 
en la Cámara baja para informar 
sobre el fuerte incremento de los 
precios de la energía. El propio 
ministro solicitó su comparecen-
cia a petición propia en la comi-
sión de Energía del Congreso.  
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LA CIFRA 

88 
Hoy. El precio de la electrici-
dad en el mercado mayorista 
(‘pool’) alcanzará hoy una me-
dia de 88 euros el megavatio 
hora (MWh), un 2,6% más que 
ayer (85,79 euros el megava-
tio) y el nivel más alto desde 
diciembre de 2013, según da-
tos de OMIE, el operador del 
mercado. A las 20.00 se espe-
ra alcanzar un pico de 98,69 
euros el MWh. La demanda de 
electricidad llegó el miércoles 
a 41.381 megavatios, la más al-
ta desde 2012, según Red Eléc-
trica de España (REE).  

EL GAS 

Consumo en máximos. La 
demanda alcanzó el miércoles 
los 1.502 gigavatios hora 
(GWh), su máximo desde 
2012, según Enagás, que espe-
ra nuevos récords por las bajas 
temperaturas.

¿Por qué aumenta tanto el coste de la energía?
ANÁLISIS

N o hay una única respues-
ta a la escalada de pre-
cios de la electricidad 

que se está agudizando en las úl-
timas semanas. Los expertos se-
ñalan en primer lugar la ola de 

La ola de frío, el mayor 
peso del gas y la sombra 
de la especulación man-
tienen los incrementos

frío que está provocando una de-
manda de energía cercana al má-
ximo histórico de 45.000 mega-
vatios en 2007. José María Yusta, 
profesor de la Universidad de Za-
ragoza, explica parte del alza por 
la menor aportación de la ener-
gía eólica en los últimos meses, 
una energía más barata. Frente a 
ello, ha ganado peso en el merca-
do el gas, cuyo precio está unido 
al del petróleo. «El gas aporta hoy 
el 20% de la demanda eléctrica 
nacional, cuando supone el 10% 

de media», calcula. La mayor pre-
sencia del carbón también enca-
rece el precio final. A esta combi-
nación se unen los problemas de 
las centrales nucleares francesas, 
que están funcionando bajo míni-
mos y que hacen que España ex-
porte más energía y se reduzca 
aún más la oferta. 

El último factor que apunta Yus-
ta es la especulación, el más difí-
cil de probar. «En diciembre el 
presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-

tencia (CNMC) ya se pronunció 
para vigilar el funcionamiento de 
los mercados», recuerda. 

«El mercado ya no puede subir 
más», afirma Jaime Blasco, direc-
tor de Operaciones de The Energy 
House. Recuerda que 2016 fue uno 
de los años más baratos, con las re-
novables aportando el 60% de la 
energía, frente al 20% actual, y los 
precios a la mitad. Las medidas 
anunciadas ayer para hacer más 
transparente el mercado del gas 
cree que tardarán en hacer efecto. 

El anterior episodio de escala-
da de precios se vivió en diciem-
bre de 2013, cuando el Gobierno 
intervino para eliminar el sistema  
de precios mediante subastas pa-
ra reducir los movimientos espe-
culativos. Los precios superaban 
entonces los 91 euros. 

Dentro del recibo de la luz, el 
precio de la electricidad supone 
alrededor de un tercio. El resto son 
los llamados peajes (congelados 
por el Gobierno) y los impuestos. 
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