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OTRO INVIERNO 
CON LA LUZ 
MÁS CARA

El precio de la electricidad termina un año más al alza. La escasez de agua 
y viento, la exportación de energía nuclear a Francia y el petróleo más caro 

suben la factura. A ello se une la investigación de la CNMC por manipulación.
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Trump y la reforma fiscal 
Los mercados norteamericanos viven un ‘rally’ navide-
ño a la espera de los efectos de la rebaja de impuestos

HERALDO DE ARAGÓN, Domingo, 24 de diciembre de 2017

E l año que termina 
ha traído subidas 
en el recibo de la 

luz. Durante todo 2017, el 
incremento ha alcanzado 
el 30%, según los precios 
que se han registrado en el 
mercado y que trasladados 
a la factura pueden supo-
ner que los consumidores 
acaben el ejercicio pagan-
do un 10% más de luz, cal-
cula José María Yusta, pro-
fesor titular del departa-
mento de Ingeniería Eléc-
trica de la Universidad de 
Zaragoza.  

El alza ha afectado pri-
mero a los consumidores 
que pagan la tarifa regula-
da por el Gobierno 
(PVPC), la mayoría de los 
usuarios. A partir de ene-
ro lo notarán los que deci-
dieron dar el salto al mer-
cado libre y cuentan con 
un contrato con una co-
mercializadora, que suele 
pactar un precio fijo al 
año. Pese a que este año no 
han sufrido variación de 
precio, la sufrirán cuando 
tengan que renovar el con-
trato. En 2018 el precio del 
kilovatio será superior 
porque recogerá parte del 
incremento que se ha vivi-
do este año, según esperan 
los expertos. Eso, salvo 
que el cliente consiga una 
oferta mejor. 

«El año 2017 ha sido 
peor a nivel industrial pa-
ra los contratos indexa-
dos», explica Yusta, en re-
lación a aquellos que de-
penden del precio del 
mercado que varía cada 
hora. «No les ha salido 
bien este año», asegura. 

Es el caso de los clientes, en su 
mayoría empresas, que han opta-
do por comprar la energía direc-
tamente del mercado mayorista 
para ahorrar intermediarios. La 
rebaja que podían obtener el año 
pasado de hasta un 30% con la 
energía más barata, se ha queda-
do en un 10% de media este año, 
o en los casos más extremos han 
pagado más que si se hubieran 
quedado con una tarifa fija, esti-
man desde Urbener. «El año ha 
sido muy duro para precios», re-
conoce Manuel Garín, gerente de 
la consultora, especializada en 
ayudar a las compañías que quie-
ren comprar directamente su 
electricidad en el mercado.  

Sin embargo, afirma que pese 

al incremento de pre-
cios, la mayoría de 
clientes que han com-
prado directamente del 
mercado han seguido 
ahorrando en su factu-
ra este año. «De unas 
1.000 empresas que he-
mos estudiado, solo ha-
bría unas 100 que han 
tenido pérdidas», cal-
cula. 

El año ha sido peor  
porque «veníamos de 
una situación buena en 
2016», con precios ba-
jos, donde se pudo aho-
rrar en la factura, salvo 
los últimos meses del 
año 2016, precisamente 
los que investiga ahora 
la Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 
El objetivo es saber si 
Gas Natural Fenosa y 
Endesa Generación pu-
dieron alterar los pre-
cios a través de las ofer-
tas que presentaron al 
mercado de genera-
ción, entre octubre de 
2016 y enero de 2017, 
cuando se batieron ré-
cords en precios que 
llegaron a preocupar al 
Gobierno. Desde Ende-
sa aseguran que siem-
pre operan «de la mis-
ma manera» y niegan 
que haya habido mani-
pulación.   

Garín confía en que 
los precios bajarán y se 
volverán a recuperar 
rentabilidades de entre 
el 20% y 25% que daba 
acudir al mercado ma-
yorista. 

Entre las razones para la subi-
da de precios, el profesor Yusta 
apunta que «ha habido menos 
agua y menos viento». Con me-
nos energía hidroeléctrica y eóli-
ca, unas de las más baratas junto 
con la nuclear, la factura ha subi-
do. «Llevamos 12 meses con me-
nos viento», recuerda. A ello se 
ha unido que la oferta de energía 
nuclear se ha visto reducida algu-
nos meses por la necesidad de 
Francia de importar tras los pa-
ros en sus centrales por diversos 
problemas. «Bélgica, Italia y Es-
paña están pagando el pato de los 
problemas de las nucleares en 
Francia», lamenta. Problemas 
que pueden seguir en 2018.
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La instalación de los contadores de la luz de telegestión debe completarse antes de que finalice 2018. ENDESA


