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Perspectivas Económicas 2022

FERNANDO SOTO
Director General de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)

2022 pinta mal para las industrias electrointensivas

Las industrias 
electrointensivas 
son 
extremadamente 
sensibles al 
precio eléctrico, 
tanto que sus 
costes eléctricos 
suponen el 60% 
de los costes 
totales de 
producción

Las industrias electrointensivas españolas arrancan el recién estrenado año 2022 con negros nubarrones en el horizonte. No hay ninguna señal de que los altos precios eléctricos vayan a moderar su imparable carrera, por lo que la actividad de estas compañías continúa estando en serio riesgo, con lo que ello puede conllevar para la reactivación económica de nuestro país.Las empresas asociadas en AEGE, que suponen más del 10 % de todo el consumo eléctrico nacional, cerraban el ejercicio de 2021 pagando un precio de unos 120 €/MWh, es decir más del doble de la cifra que tuvieron los industriales franceses, cuyas facturas fueron de 50 €/MWh, y más de 36 €/MWh por encima de lo que abonaron nuestros también competidores directos, los alemanes. A 20 de enero, los futuros eléctricos de este año se cifran en 180 €/M Wh, lo que supone un precio final para los electrointensivos de 190 €/MWh, un 60 % por encima de lo que pagábamos los industríales españoles el año pasado y un 320% más de lo que se pagó en 2020.Como se puede deducir de estos lamentables datos de precios eléctricos en España, a las compañías industriales con gran consumo eléctrico les espera a corto plazo seguir soportando unos costes eléctricos que suponen un serio peligro para su supervivencia, al estar muy expuestas al precio del mercado diario, más del 90% de su consumo en 2022. Y si la industria básica -que es esencial para nuestro país-, está en riesgo, la consecuencia evidente es que también lo están sus miles de empleos.

Las industrias electrointensivas son extremadamente sensibles al precio eléctrico, tanto que sus costes eléctricos suponen el 60% de los costes totales de producción, un porcentaje que con los actuales niveles de precios eléctricos ha ido creciendo hasta llegar a pesar un 75 %, lo que está llevando a algunas empresas a verse obligadas a parar su actividad o a reducir su producción, una realidad que puede hacer inviable la continuidad de algunas fábricas.
Sin ninguna señal de los prometidos contratos 
BILATERALES A PRECIOS COMPETITIVOS El paSadO año las compañías eléctricas se comprometieron con el Gobierno a que ofrecerían contratos bilaterales a precios competitivos a la industria electrointensiva. Entonces, desde la Administración se nos informó de que las eléctricas estaban con disposición de ofrecer contratos a precios anteriores a la crisis del gas natural. Han pasado más de tres meses y los asociados en AEGE continúan sin recibir noticias de estas ofertas: no hay señales de los prometidos contratos bilaterales a precios competitivos. Y, por si fuera poco, a esto hay que añadir que el Gobierno, por ahora, no ha convocado tampoco las subastas de energía de tecnología inframarginal (nuclear, hidráulica y renovables), que recordamos estaban recogidas el RDL17/2021 y que, supuestamente, deberían haberse realizado en el pasado año 2021.La materialización de estas dos medidas podría haber supuesto un soplo de tranquilidad para la producción electroin-
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tensiva de cara a este complicado año 2022, pero no fue así. Esperemos que la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de ofertar la energía del RECORE a un precio regulado vea la luz pronto y sirva para aliviar así la situación a las industrias. Sin contratos a precios eléctricos competitivos, sin subastas de energía de tecnología nuclear o renovable, sin herramienta alguna para sobrevivir a esta realidad, el problema va creciendo como una gran bola que puede dejar muy tocada a la industria básica.
Medidas urgentes y excepcionales para el corto plazo Descrito el panorama, queda claro que son necesarias medidas urgentes y a corto plazo que permitan que la industria elec- trointensiva española pueda hacer frente a los costes eléctricos en este ejercicio.Desde AEGE, hace meses que venimos pidiendo medias concretas al Gobierno, que son factibles yjustificadas; reclamamos al Ejecutivo que destine energía del RECORE para la industria y que convoque cuanto antes las subastas de tecnología inframar- ginal para 2023 y siguientes. También solicitamos que, de forma lo más inmediata y urgente posible, se aprueben otras medidas regulatorias como la exención del 80% del peaje de transporte, el servicio sustitutivo de la interrumpibilidad y la máxima compensación del CO2 indirecto, estimada en 450 millones de euros para 2022. No estamos solicitando nada que no tengan nuestros competidores europeos, la situación es límite y necesitamos respuestas concretas 

y válidas que nos permitan seguir produciendo y ser competitivos.
Sobrecoste de 1.500 millones de euros el año pasado En 2021, el sobrecoste del suministro eléctrico para las compañías electrointensivas asociadas en AEGE superó los 1.500 millones de euros comparado con lo que pagaron sus principales competidores directos europeos en ese mismo ejercicio. En España, este año 2022 con los precios eléctricos por los 190 €/MWh y los diferenciales con nuestros competidores, podemos estimar que se producirá un sobrecoste de más de 2.300 millones de euros.Están en juego, además, las necesarias inversiones destinadas a descarbonizar las plantas, que suponen cantidades muy significativas que ahora los industriales electroin- tensivos no pueden realizar, debido a que los costes eléctricos no dejan margen para abordarlas. No olvidemos que sin descarbonización la deslocalización será más fácil, y la producción que se va difícilmente vuelve.El Gobierno español nos consta que entiende que está en juego la supervivencia de la gran industria básica, un pilar básico de nuestra economía que supone empleo estable y de calidad, y estamos convencidos que más pronto que tarde empezaremos a ver como son atendidas nuestras solicitudes, que mejorarán nuestra competitivídad. España necesita una industria fuerte que ocupe por fin ese 20% del PIB que tanto anhelamos y para ello necesitamos energía a precios competitivos.
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