
Por ende, en la UE, el precio de
la luzpara el segmentodoméstico
ha escalado un 34 por ciento du-
rante el período contemplado,
mientras que en EEUU el incre-
mento ha sido del 18 por ciento;
para la industria, en la UE, ha su-
bidoun22porciento,mientrasque
enEEUU sólo un 6 por ciento.
Esta intervención en el merca-

do tiene varios efectos pernicio-
sos: enprimer lugar, reduceel bie-
nestar de los consumidores resi-
denciales; ensegundo,provocauna
redistribución de riqueza impro-
pia del sector eléctrico; en terce-
ro, perjudica la competitividadde
las empresas –a pesar de que so-
porten una menor cuña–, lo que
aumenta el paro y reduce el creci-
miento económico; en cuarto, ge-
nera distorsiones en el mercado
eléctrico, porque hay actores que

recibenpagos fuerade él gracias a
la cuña; y en quinto lugar, merma
la competitividad de la electrici-
dad frente a los combustibles fósi-
les, lo que dificulta reducir la in-
tensidaddecarbonoy favorecede-
cisiones como desconectarse del
sistema eléctrico.
La receta de Robinson para re-

solver el problema incluyeun im-
puesto al carbonoo trasladar cos-
tes a los Presupuestos Generales
del Estado, tras una negociación
políticaparadecidircuáles–apues-
ta por la compensación territorial
y “parte” de las ayudas a las reno-
vables– y decidir, transparente-
mente, quiénes se vanabeneficiar
de la subsiguiente bajada de pre-
cios. “Los mercados ahora están
rotos y hay que buscar una forma
de combinar la política climática
con la energética”, concluye.

Fuente: David Robinson a partir de  Eurostat, CNMC, OMIE y OMIP. (*) Costes derivados de la política energética. elEconomista

Evolución de los precios eléctricos medios y sus componentes
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En España para los años 2008-2014 en €/kWh

Cuña gubernamental* Redes Energía suministro

Tomás Díaz MADRID.

Desde el año 2008, la electricidad
ha subidoun73porcientopara los
hogares, un 9 por ciento para las
industria de tamañomedio y un 7
porcientopara las grandesempre-
sas. La razón: el modo en que se
han distribuido los costes deriva-
dosde la política energética –ayu-
das a las renovables, intereses del
déficit de tarifa, compensaciones
territorialesparaquehayaunpre-
cio único en todo el país...– entre
los consumidores.
Así se recogeenel informeAná-

lisis comparativo de los precios de
la electricidad en laUniónEuropea
y en Estados Unidos: una perspec-
tiva española, elaboradoporDavid
Robinson, un reconocido experto
internacionalen lamateria, que fue
presentado ayer enMadrid. Para
esteespecialista “lasdecisionesdel
Gobiernocastiganmása lospeque-
ños consumidores, porque tienen
menoscapacidaddereducirsucon-
sumo y de buscar alternativas”.
Robinson considera que todos

los elementosque sonajenosal su-
ministro de energía –generación,
transporte ydistribución– sonuna
cuña gubernamental, que distor-
sionaelmercado.En la actualidad,
esa cuña supone el 46 por ciento
del recibodoméstico–erael 32por
ciento en 2008–, el 28 por ciento
de la factura de las industriasme-
dianasyel20porcientode lasgran-
des.
Los costes más importantes de

la cuña son los derivados de la po-
lítica climática, como el fomento
de las renovables. Además, en la
UE–ypor lo tanto, enEspaña–, se
han incluido esos costes sobre los
consumidoresdeelectricidad,mien-
tras que enEEUUsehan emplea-
do otro tipo de herramientas, co-
mo la fiscalidad, para cargarlos so-
bre los contribuyentes.

Desde 2008 la luz ha subido un 73%
en los hogares y un 8% en la industria
Los gobiernos han protegido a las empresas de los costes de política energética

0,237
EUROS POR KWH

Es el precio de la electricidad

doméstica en España a cierre

de 2014. De esa cantidad, los

impuestos y otras cargas so-

bre la venta de la electricidad

–la ‘cuña’ gubernamental– su-

maban 0,109 euros por kWh,

y los costes de la energía y las

redes 0,128 euros por kWh.

Desde 2008 esas cantidades

han subido mucho: un 122

por ciento en el primer caso

y un 19,6 por ciento en el se-

gundo. Como resultado, la luz

en España creció casi el doble

que el resto de la Unión Euro-

pea durante el período.
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