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El precio de la luz:
un modelo que sale caro

Comparación diaria
del precio de la luz
entre 2020 y 2021
Fuente: OMIE, www.epdata.es

Multa de 25 millones a Iberdrola
por manipular el
mercado eléctrico

El País, 30/11/2015

Competencia multa a
Naturgy y Endesa con
25 millones por alterar
los precios de la luz en
el invierno de 2016
El Mundo, 14/05/2019

El precio de la luz es noticia prácticamente a diario desde
que a finales de mayo alcanzó los precios a los que había
llegado con el temporal de Filomena y, desde entonces,
concatena récords históricos en una escalada que no termina. En agosto, el precio que los hogares pagaban por la
luz subió un 7,8% respecto del mes anterior acumulando
una subida del 35% en el último año, y eso a pesar de
la bajada provisional del IVA. La subida del precio de un
bien de primera necesidad tiene graves efectos para las
familias: Eurostat cuantificaba en un 9,1% los hogares
españoles que no podían mantener la temperatura recomendada por la OMS y esta escalada de precios no hace
sino agravar el problema.
El problema se produce en un mercado oligopólico donde
unas pocas empresas se reparten el pastel: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo-Repsol controlan el 90% del
mercado de comercialización, 26,3 de los 29,5 millones
de puntos de suministro, y las tres primeras produjeron
más electricidad que todos los demás productores del
país. Estas empresas han estado implicadas repetidamente en escándalos por prácticas abusivas.

La CNMC multa a Endesa
con 5,5 millones por
tener una “actuación
engañosa” con los
clientes

El juez reactiva la
investigación a Iberdrola por manipular
el precio de la luz
El País, 13/02/2020

El Economista,
24/06/2019

¿Cómo funciona?
El precio de la electricidad se fija en una subasta diaria
donde las empresas generadoras presentan qué cantidades pueden producir el siguiente día y a qué precio,
de modo que en el conocido como ‘pool eléctrico’
entran primero las tecnologías de generación más
baratas hasta cubrir la demanda prevista, y el precio de
la electricidad queda fijado por la tecnología más cara
que se necesite. Son el gas o el carbón quienes suelen
fijar el precio al que se retribuye a todas las tecnologías que hayan entrado en el ‘pool’ y por lo tanto el
precio final de la luz.
Este sistema de fijación de precios asume que hay un
nivel de competencia que permite fijar el precio de la
luz como cualquier otro bien, con la ley de la oferta y la
demanda. Sin embargo, el 75% de la oferta está en manos de tres empresas y la demanda, en su mayoría, se
mantiene constante independientemente del precio.
Así, los consumidores se encuentran al albur de unas
pocas compañías con grandes intereses económicos.

Las causas oficiales de la subida son, fundamentalmente,
el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de
CO2, ambos factores vinculados a la dependencia del sector eléctrico español del gas. Sin embargo, otros elementos
pueden estar afectando también al precio de la luz. Aprovechando la coyuntura, algunas eléctricas están ofreciendo
la energía hidráulica al precio inmediatamente anterior al
del gas, obteniendo una gran rentabilidad por una tecnología barata. El Gobierno investiga el vaciado hasta niveles
mínimos de dos embalses este verano. La especulación en
los mercados financieros de futuros también contribuye a
distorsionar el precio de las mismas: al ser la electricidad
un activo financiero sobre el que se puede invertir, su precio no obedece únicamente a la ley de la oferta y la demanda como un bien de consumo.

de cerrar anticipadamente las centrales nucleares suena a
una reacción contra la intervención estatal en el mercado
y un intento de presentar como barata una tecnología
que, en realidad, tiene sus costes externalizados.

Frente al encarecimiento de la luz el gobierno ha puesto
en marcha algunas medidas, como una rebaja temporal de
los impuestos o la revisión de la tarifa PVPC (la tarifa que
tienen 4 de cada 10 hogares, habitualmente más económica que el mercado libre pero que soporta la variación diaria
del precio de la electricidad). La amenaza de las eléctricas

Aunque el mercado eléctrico tiene un funcionamiento
complejo la ciudadanía tenemos algunas herramientas a
nuestro alcance para reclamar un precio justo y tratar de
democratizar un bien de primera necesidad que constituye un derecho.

La transición hacia energías renovables, más baratas que
las tecnologías que actualmente fijan el precio de la luz,
contribuirá a abaratar el precio de la electricidad. Además, si el mercado de generación se amplía con nuevos
jugadores se evitarán prácticas oligopolistas y, en términos económicos, el mercado tendrá un mejor funcionamiento. Reformas del sistema de fijación del precio de la
electricidad también son planteables a escala europea,
además de las medidas que se pueden tomar a nivel nacional para paliar el efecto del precio sobre los hogares.

Propuestas de acción
Ajustando la potencia contratada, reduciendo el consumo
en las horas más
caras y comparando
precios de distintas
compañías podemos
abaratar la factura.

Dando el salto a cooperativas de consumo
de electricidad como
Goiener (Euskadi
y Navarra) o Som
Energía (Cataluña) que
impulsan un modelo
energético más justo.

Vigilando el destino
de los fondos europeos NextGenerationEU para que las
políticas públicas
vayan encaminadas a
un cambio de modelo
energético.

Participando de
iniciativas ciudadanas
para la producción
de energía renovable podemos poner
nuestros ahorros a
generar energía limpia
y comunitaria.
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Protestando contra el
funcionamiento oligopólico del mercado
eléctrico y reclamando
soluciones a la subida
de la luz podemos
defender un sistema
más justo.

