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Los precios eléctricos se disparan: un nuevo mazazo a la industria electro-intensiva

AEGE ALERTA DEL IMPACTO DE LA ESCALADA
DE LOS PRECIOS ELÉCTRICOS EN LA COMPETITIVIDAD
•
•

•
•
•

•

Reclama un cambio de modelo que iguale las condiciones del suministro eléctrico con
las de Alemania o Francia, sus principales competidores, con los que el diferencial de
coste llega hasta el 30%
La electricidad supone hasta el 50% de los costes de producción de estas industrias, por
lo que la subida de precios se traduce directamente en una pérdida de competitividad
industrial
El impacto del coste de la energía eléctrica en la industria electro-intensiva supuso en
2017 un sobrecoste estimado de 450 millones de euros con respecto a Alemania
El precio medio anual del mercado eléctrico previsto a cierre 2018 estará en 60
€/MWh, 15% más caro que un año antes, y 28% más que el de nuestros competidores
alemanes
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería reconocer el estatus de
consumidor electro-intensivo para igualarnos con las condiciones del suministro
eléctrico que disfrutan nuestros competidores franceses y alemanes
Mientras tanto, solicita la aplicación de las medidas compensatorias, contempladas en
los PGE de 2018, por costes adicionales incurridos por las industrias electro-intensivas

AEGE representa a gran parte de la industria electro-intensiva española, empresas siderúrgicas,
metalúrgicas, químicas y de gases industriales que facturan más de 20.000 millones de euros y generan
186.000 empleos. Estas industrias, que suponen el 11% de toda la demanda española de energía
eléctrica, consumen 25 TWh, alertan de la amenaza que el encarecimiento de los precios eléctricos en el
mercado diario, los más altos en 10 años, y su previsible evolución futura, supone para su competitividad
y para la economía del país. Hoy 19 de septiembre, el precio eléctrico se sitúa en máximo anual de 75,93
€/MWh.
Las industrias electro-intensivas son extremadamente sensibles al coste del suministro eléctrico, que
llega a suponer desde un 10 hasta un 50% de los costes de producción, por lo que el encarecimiento en
los precios eléctricos conlleva de inmediato una pérdida real de competitividad industrial, que
amenazaría su futuro si esta situación se prolongará en el tiempo, como apuntan los mercados de
futuros para 2019. Estas empresas comercializan sus productos en mercados internacionales pero la
electricidad que consumen se comercializa en el mercado local o regional, por la escasez de
interconexiones con el resto de Europa, lo que les supone un encarecimiento de la factura eléctrica que
en los últimos meses se ha agravado alarmantemente.
La brecha competitiva del mercado eléctrico mayorista en España conllevó el año pasado que las
industrias asociadas en AEGE tuvieran un sobrecoste estimado de 450 millones de euros con respecto a
Alemania, por ejemplo. Y, en lo que va de 2018, la situación ha empeorado de manera preocupante, con
un precio del mercado unos 8 €/MWh más caro que el año anterior. Además, el diferencial del precio
final que paga la industria en España con respecto a Alemania y Francia se ve incrementado por la
disminución del 40% de la retribución del servicio de interrumpibilidad y por la ausencia de los distintos
mecanismos de compensación existentes en estos países (compensación de cargos de financiación de
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renovables, de los peajes de acceso, etc.). Con Alemania el sobrecoste de nuestro suministro eléctrico es
del 30%.
El encarecimiento del precio del mercado eléctrico en 2018 se debe a las ofertas que se realizan por
parte de los generadores marginales, que trasladan los incrementos de costes de los combustibles y de
los derechos de emisión del CO2, principales causantes de la escalada de precios este verano, que no se
ven contrarrestados por la producción renovable. Ante esta situación, hay que recordar que la Ley
15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética tiene un efecto de sobrecoste de unos 10
€/MWh del precio del mercado eléctrico -como señaló la CNMC en su informe de supervisión del
mercado de 2015-, fiscalidad que no soportan nuestros vecinos.
La situación se complica más en relación con los países de fuera de la UE, no afectados por el incremento
de los precios de los derechos de emisión, que implica una pérdida de nuestra competitividad.
Desde AEGE se considera urgente replantear el esquema de costes del suministro del consumidor
electro-intensivo español para lo que es necesario un cambio de modelo que iguale las condiciones del
suministro eléctrico en España con las de nuestros principales competidores europeos. Se trata de
conseguir la mejora de la competitividad del mercado eléctrico, fomentar los contratos a largo plazo
(PPAs) a precios competitivos, implementar mecanismos de compensación –como los existentes en
Alemania y Francia-, y consolidar el servicio de interrumpibilidad.
Para AEGE, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería reconocer el estatus de
consumidor electro-intensivo para igualarnos con las condiciones del suministro eléctrico que disfrutan
nuestros competidores franceses y alemanes. Mientras tanto, en el corto plazo, solicita la aplicación de
las medidas compensatorias, contempladas en los PGE de 2018, por costes adicionales incurridos por las
industrias electro-intensivas.

AEGE, asociación española de empresas con gran consumo de energía, integra en la actualidad a las 26 principales compañías
industriales de materiales básicos de sectores claves como metalurgia, química, siderurgia, gases industriales…, que ejercen un efecto
tractor en la economía nacional. Estas empresas suman más de 20.000 millones de euros de facturación y más de 186.000 empleos 66.000 directos- estables y de calidad, y cuentan con 80 plantas productivas en las que se consume el 11% de la demanda eléctrica
peninsular. Su objetivo es lograr un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible.
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