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Los desahucios del alquiler toman el 
relevo de los hipotecarios al subir el 4% 
El 60% de las actuaciones 
por impago se dan en 
arrendamientos, mientras 
las que sufren los 
propietarios caen 
a mínimos desde 2008 
:: JOSE M. CAMARERO 
MADRID. La recuperación econó-
mica está aflorando u n problema 
inesperado para muchos propieta-
rios de vivienda que las alquilan 
como consecuencia de los impagos 
a los que t i enen que hacer f r en te 
por la imposibilidad de sus inquili-
nos para abonarles el recibo men-
sual. Los lanzamientos -las actua-
ciones judiciales posteriores a la eje-
cución inicial de una vivienda, que 
llevan al desalojo de un inmueble, 
con o sin actuación policial- sobre 
inquilinos registraron un incremen-
to del 4,3% durante el año pasado, 
según las estadísticas del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ). 

Se trata de 35.666 casos, que ya 
llegan a representar casi seis de cada 
diez intervenciones autorizadas por 
los jueces para hacer frente a la mo-
rosidad de los arrendatarios. El otro 
30% de los lanzamientos correspon-
den casi en su totalidad a los deriva-
dos de ejecuciones hipotecarias, don-
de se registraron 22.330 casos, lo 
que representa una caída del 15,4% 
en términos interanuales. El con-
jun to de los lanzamientos fue de 
60.754 el año pasado, el 3,6% me-
nos que en 2016 como consecuen-
cia del efecto estadístico que apor-
tan la menor intensidad de los de-
sahucios de viviendas hipotecadas, 
en continuo descenso. 

Esta dualidad en los impagos de 
vivienda se produce justo en el mo-
mento en el que más están subien-
do los precios de los alquileres, por 
una parte, y mejor comodidad exis-
te entre los hipotecados a la hora de 
hacer frente a sus cuotas, con un eu-
ríbor en negativo desde hace casi 
dos años, lo que abarata las cuotas 
de forma relevante. En cambio, en 
el caso del mercado del arrendamien-
to los alquileres están sufriendo un 
encarecimiento como hacía años 
que no se veía en este mercado. 

En 2017, el incremento medio de 
los precios por arrendar una vivien-

da fue superior al 10%, aunque en 
algunas ciudades ese repunte supe-
ró ampliamente el 15% con respec-
to a los datos de 2016. El centro de 
muchas urbes se ha convertido en 
prohibitivo como consecuencia, en-
tre otras razones, de la proliferación 
de pisos turísticos cuya actividad 
ha elevado los precios en detrimen-
to de los arrendatarios fijos, cuyos 
presupuestos ya no pueden asumir 
en muchos casos este tipo de pagos. 

Cataluña fue la comunidad au-
tónoma en la que más intervencio-
nes de desahucio por alquiler tuvie-
ron lugar en 2017, con 8.624 casos, 
seguida por la Comunidad de Ma-
drid, con 5.000 actuaciones, y por 

Andalucía con 4.713 registros. Sin 
embargo, en el ranking de lanza-
mientos por hipotecas no aparece 
Madrid, y sí se incorpora la Comu-
nidad Valenciana junto a catalanes 
y andaluces. 

El 60% menos desde 2009 
En cuanto a ejecuciones hipoteca-
rias -el primer paso que dan los ban-
cos cuando registran tres meses de 
impagos-, se iniciaron 30.094 en 
2017, con un descenso cercano al 
38%. La mejora de las rentas que vi-
ven las familias, así como el efecto 
euríbor, que sigue en mínimos, per-
mite esta nueva realidad después 
de años de crisis en los que se llega-

ron a iniciar más de 93.000 ejecu-
ciones, como ocurrió en 2009 y 
2010. Si se toman como referencia 
esos años, la caída ha superado el 
60% hasta ahora. Los datos del año 
pasado suponen la cifra más baja de 
las registradas en toda la crisis, cuan-
do ésta comenzó en 2008. Desde 
2010 el descenso ha sido casi con-
t inuo , con 77.854 casos en 2011, 
91.622 en 2012, 82.680 en 2013, 
80.749 en 2014, 68.165 en 2015 y 
48.410 en 2016. 

Esta caída ha discurrido en para-
lelo a la reducción de la tasa de mo-
rosidad asumida por la banca, infe-
rior al 8% en 2017, algo que no ocu-
rría desde hacía más de seis años. 

Las ejecuciones de hipotecas vuelven 
en la comunidad a los niveles precrisis 
Las demandas por 
despido en los Juzgados 
de lo Social de Castilla y 
León cayeron el año 
pasado el 5%, hasta 4.373 

Efecto de la crisis en los juzgados de Castilla y León 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El número de eje-
cuciones hipotecarias iniciadas en 
2017 en Castilla y León fue de 1.3 21, 
lo que supone un 10,1% menos que 
el año anterior; frente a un descen-
so nacional del 37,8%, hasta las 
30.094. Esta cifra de ejecuciones en 
la comunidad es la más baja de las 
registrada desde 2008. Solo en 2007, 
año en el que empezaron a recabar-
se estos datos, se iniciaron menos 
ejecuciones hipotecarias: un total 
de 888. Desde entonces, no han pa-
rado de subir como las 1.876 en 
2008; las 3.019 en 2009 y las 3.201 
en 2013, que marcó el máximo. 

Los datos del Consejo General del 
Poder Judicial y recogidos por Ical 
también reflejan que el número de 
lanzamientos practicados el año pa-
sado en Castilla y León fue de 2.716, 
lo que supone un descenso del 0,1% 
respecto a los 2.720 de 2016; cuan-

2016 2017 Variación 2016-2017 
Absoluta % 

• Ejecuciones hipotecarías 1.470 1.321 -149 -10,1 
• Lanzamientos 2.720 2.716 -4 -0,1 
• Despidos presentados 4.602 4.373 -229 -5,0 
• Reclamaciones de cantidad 5.991 7.455 1.464 24,4 
• Procesos monitorios 27.674 23.444 -4.230 -15,3 
• Concursos de acreedores 223 235 12 5,3 
• Concursos personas 39 70 31 79,5 

naturales no empresarios 
FUENTE: Consejo General del Poder Judicial 

do en el conjunto nacional ascen-
dieron a 60.754, con una merma del 
3,6%. Por lo que se refiere al núme-
ro de concursos presentados, fue de 
235 en Castilla y León, un 5,3% más 
que los registrados el año anterior. 

El número de concursos presen-
tados en España fue de 7.594, con 
un incremento del 7,9%. El núme-
ro de concursos declarados en la co-
munidad disminuyó el 1,2%, desde 
los 162 de 2016 a los 160 del año pa-
sado. A ellos que hay que añadir otros 
49 declarados y concluidos al ampa-
ro del artículo 176 bis 4 de la Ley Con-

cursal, que prevé la conclusión por 
insuficiencia de masa en el mismo 
auto de declaración del concurso. 

Las 4.373 demandas por despido 
presentadas en los Juzgados de lo 
Social de Castilla y León en 2017 su-
pusieron un descenso del 5% res-
pecto a las registradas el año ante-
rior. Se trata de la cifra más baja des-
de 2008. En el conjunto nacional, 
ascendieron a 104.824, un 6% más. 
Asimismo, en Castilla y León, los 
Juzgados de lo Social registraron el 
año pasado 7.455 reclamaciones de 
cantidad, un 24,4% más que en 2016. 

El carbón fue la 
fuente energética 
más barata, y las 
renovables, las más 
caras en febrero 
:: A. BLANCO 
VALLADOLID. El mes de febre-
ro cerró con un precio medio de 
la luz de 54,88 euros/MWh en 
el 'pool', el 9,8% más caro que en 
enero y el 6% por encima del pre-
cio que marcaba hace un año. Su 
subida se debe al fue r t e incre-
mento de la demanda de electri-
cidad por las sucesivas olas de frío 
que han atravesado la penínsu-
la. En concreto, la demanda bru-
ta de electricidad fue el 7% más 
elevada que hace un año, según 
el úl t imo informe del mercado 
eléctrico del Grupo ASE. 

El aumento de la demanda de 
electricidad fue cubierto con un 
aumento de la producción de las 
energías fósiles (carbón y gas). El 
hueco térmico diario (gas y car-
bón) en febrero fue de 196 GWh, 
es decir, el 14% más elevado que 
hace un mes. La generación con 
carbón ha sido la principal cau-
sante de este incremento, con 
una producción media diaria de 
126 GWh, el 28% más alta que en 
enero. En cambio, los ciclos com-
binados redujeron su aportación 
el 5% y generaron una produc-
ción diaria de 70 GWh. 

Los generadores eólicos y las 
tecnologías del antiguo régimen 
de renovables aprovecharon el ti-
rón de la demanda diaria (el 4% 
más elevada que en enero) y la dis-
minución de las importaciones 
(28%) para elevar sus precios de 
casación a 50 euros/MWh, lo que 
explica en gran medida el aumen-
to de los precios de febrero (9,8%). 
También elevaron sus precios, 
pero menos, los ciclos combina-
dos de gas y la generación hidráu-
lica. El carbón, con el 25% de las 
horas de casación, fue la tecnolo-
gía más barata, con precios en el 
entorno de los 47 euros/MWh, y 
una rebaja del 2,3% en su precio. 

El incremento del precio de la 
electricidad en el 'pool' fue ma-
yor en el horario nocturno (21,2%) 
que en las horas punta de febrero 
(5%). El mercado espera una re-
baja del 8% en el precio de la luz 
para la primavera, basándose en 
las predicciones meteorológicas 
de fuertes lluvias, abundancia de 
viento y subida de temperaturas. 



El Íbex  cerró la sesión de ayer con un retroceso del ,, lo
que situó al selectivo en . puntos en una jornada protago-
nizada por Inditex, que cayó un ,. En el conjunto de la se-
mana, el parqué madrileño ha cedido un ,. El viernes el ban-

co de inversión estadounidense JP Morgan rebajó el precio objetivo de
la compañía textil un ,, desde los  euros hasta los , euros por ac-
ción, lo que contribuyó a la bajada de Inditex, cuya acción concluyó la
negociación en  euros justos. Por detrás, IAG se dejó un , tras pre-
sentar sus cuentas anuales, que arrojaron un beneficio neto de . mi-
llones de euros, un , más. Además, Sabadell cedió un , en el día
en el que presentó su nuevo plan estratégico, con el que espera ganar
unos . millones de euros al cierre de . BBVA (-,), CaixaBank
(-,) y Santander (-,) también concluyeron la jornada en rojo,
lo que contribuyó a que el selectivo cerrara  la semana en negativo a pesar
de que la mayoría de sus valores tuvieron un buen comportamiento.

ÚLTIMA HORA DEL PARQUÉ

Cierre semanal en rojo

VALÈNCIA
VALENCIA@RENTA4.ES

Labolsaespañola
TÍTULO ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VOLUMEN

COTIZACIÓN € % MAX. MIN. ACC. CAPITAL

ABE  19,56 -0,04 -0,20 19,63 19,53 1.139.961 16.856
ACS  28,45 0,23 0,82 28,57 28,02 6.620.40 9.745
ACX  11,79 -0,175 -1,46 12,00 11,75 778.938 3.271
AENA  167,25 0,75 0,45 167,40 165,25 95.614 23.288
AMA  59,34 -0,28 -0,47 59,78 58,88 632.215 23.903
ANA  68,70 1,40 2,08 68,78 66,86 121.741 3.965
BBVA  6,91 -0,06 -0,86 6,96 6,89 18.453.919 49.196
BKIA  4,08 0,02 0,49 4,08 4,04 5.234.287 12.070
BKT  9,08 -0,02 -0,31 9,11 9,01 1.538.010 6.996
CABK  3,97 -0,02 -0,67 4,01 3,93 8.856.056 25.840
CLNX  21,24 0,91 4,48 21,29 20,42 1.268.496 0
COL  8,98 0,18 2,10 9,04 8,84 884.595 3.377
DIA  4,10 0,093 2,32 4,16 4,04 4.336.715 3.196
ELE  17,60 0,39 2,27 17,60 17,10 1.215.226 21.302
ENG  21,49 0,41 1,94 21,49 20,95 995.681 5.752
FER  17,80 0,20 1,16 17,86 17,47 1.109.771 14.095
GAS  19,01 0,40 2,15 19,09 18,55 1.661.205 19.198
GRF  23,55 0,11 0,47 23,55 23,11 326.854 8.872
IAG  6,68 -0,36 -5,19 6,92 6,65 8.017.185 14.030
IBE  6,10 0,10 1,77 6,10 5,92 21.773.931 42.637
IDR  11,34 0,03 0,27 11,38 11,16 557.968 2.317
ITX  25,00 -1,90 -7,06 27,02 24,75 14.117.794 101.011
MAP  2,77 0 0 2,783 2,75 2.399.695 8.767
MEL  11,23 0 0 11,26 11,13 523.705 2.769
MRL  11,49 0,28 2,50 11,49 11,25 1.876.156 5.557
MTS  28,19 -0,30 -1,07 28,75 28,13 247.716 22.906
REE  16,35 0,32 2 16,35 15,82 1.263.141 2.273
REP  14,15 0,03 0,25 14,22 14,04 2.807.820 23.438
SAB  1,74 -0,06 -3,64 1,83 1,74 30.188.123 0
SAN  5,65 -0,01 -0,19 5,67 5,60 27.628.341 90.244
SGREN  12,70 0,13 1,07 12,73 12,56 1.308.255 8.065
TEF  8,02 0,09 1,15 8,04 7,92 17.855.956 46.046
TL5  9,48 0,05 0,53 9,52 9,40 765.464 3.210
TRE  25,55 -0,56 -2,14 26,10 25,08 695.053 1.536
VIS  53,30 0,35 0,66 53,30 52,75 98.997 2.400

CONTRATACIÓN EN EUROS

IBEX 35 

Lasbolsas

0,18 %

DAX
12.483,79
Índice
21,88
Variación

-0,55 %

ÍBEX 35
9.822,40
Índice
-54,10
Variación

-0,11 %

FTSE 100
7.244,41
Índice
-7,98
Variación

0,15 %

CAC 40
5.317,37
Índice
8,14
Variación

0,41 %

ORO
1.328,90
Precio
5,40
Variación

-0,26 %

EURO
DÓLAR
1,2297
Cambio
-0,0032
Diferencia
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RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

 El consumo eléctrico de las
medianas empresas valencia-
nas (firmas que tienen entre 
y  trabajadores) ha crecido
un ,  en el último año, se-
gún datos de Grupo ASE hechos
públicos ayer. El análisis revela
que el aumento del gasto eléc-
trico en las medianas empresas
es superior al de las grandes
compañías.

El Grupo ASE ha realizado el
estudio entre doscientas empre-

sas industriales valencianas, en-
tre las que se encuentran ali-
mentarias y firmas del calzado,
de la inyección de plástico, del
mármol o metalúrgicas.

«Los datos son más fiables
para comprobar la reactivación
económica que los de Red Eléc-
trica de España (REE) porque el
operador del sistema incluye a
las grandes empresas y se gene-
ra una distorsión. Una planta
desalinizadora con  trabaja-
dores tiene un gran consumo de

luz», señaló el responsable del
estudio, Juan Antonio Martínez. 

El índice de ASE refleja el con-
sumo de empresas conectadas a
alta tensión de más y de menos
de  kW, pero excluye a gran-
des consumidores como refine-
rías de petróleo o depuradoras
de agua que sí incluye REE. «Es
decir, la muestra representa un
importante segmento de empre-
sas valencianas y refleja mejor lo
que sucede en el tejido empresa-
rial», insistió Martínez.

Crece el consumo de luz en las pymes

La consellera Salvador (derecha), frente al alcalde Sagredo (izq.), con S. Arenere, de Intu, en el centro. LEVANTE-EMV

J. L. G. VALÈNCIA

La administración autonómica y
los promotores del proyecto co-
mercial y de ocio Puerto Mediterrá-
neo continúan el deshielo. Los con-
sejeros de Intu-Hammerson Salva-
dor Arenere y Nick Hodson se reu-
nieron ayer con la consellera de
Obras Públicas, María José Salva-
dor, en un encuentro con la media-
ción del alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo.

Era la primera vez que se senta-
ban a hablar desde el rechazo de la
Generalitat, hace año y medio, que
se fundamentó básicamente en un
informe de esta conselleria. Lo
tumbaba por ocupar el espacio de
reserva de cien metros hasta la ca-
rretera colindante CV.

La reunión llega después de que
hace unos días el embajador de
Reino Unido en España mediara
con el jefe del Consell, Ximo Puig,

para tratar de rescatar el proyecto.
Desde entonces, tanto Puig como
la vicepresidenta Mónica Oltra han
animado al promotor a retomar la
iniciativa ajustándose a los reque-
rimientos de la conselleria. 

La de ayer fue una reunión bási-
camente «formal»: Obras Públicas
(también asistió el secretario auto-
nómico Josep Vicent Boira) explicó
a los promotores las vías e instru-
mentos que contempla la ley para
iniciar un nuevo proyecto.

«Pueden optar por un plan par-
cial urbanístico impulsado por el
Ayuntamiento de Paterna o por la
figura de Proyectos de Inversiones
Estratégicas Sostenibles (PIES) que
se contemplarán en la futura Ley de
Ordenación del Territorio, Urba-
nismo y Paisaje de la Comunitat Va-
lenciana (Lotup)», señaló la conse-
lleria. La figura PIES sustituirá a la
actual ATE.

Por su parte, los representantes
de Intu expresaron «su intención
de modificar y mejorar el proyecto
inicial para adaptarse a la legisla-
ción y así poder continuar con su
iniciativa empresarial», tal como ya
adelantó Levante-EMVhace unos
días. Están dispuestos a redimen-
sionar el proyecto para lograr el vis-
to bueno del informe de Carreteras.
Pero quieren hacer valer las dece-
nas de informes favorables ya ob-
tenidos para no demorarlo más.

Sigue el deshielo: Obras
Públicas recibe por primera
vez a Puerto Mediterráneo
 La consellera explica al promotor las dos vías, municipal o autonómica, para
rescatar el proyecto  Intu exhibe propósito de enmienda para cumplir la ley 

El encuentro se produce
tras la mediación del
embajador de Reino
Unido para acercar
posiciones



 Los turistas chinos que viajen a
España en febrero por el Año
Muevo chino, que marca el inicio
de la temporada alta de viajes en
China, realizarán compras por
valor de unos 150 millones, casi un
30% más que en 2016.

150
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

 El Departamento de Comercio
de Estados Unidos ha instado a la
Administración bajo el mandato de
Donald Trump a imponer un
arancel de al menos un 24% sobre
las importaciones de acero a
cualquier país del mundo.

24%
Fallece a los 80 años Blas Calzada,
expresidente de la CNMV
 El expresidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) Blas Calzada fallecía ayer a
los 80 años, según citaron fuentes
de Bolsas y Mercados Españoles.

Marcadores
ES EL ARANCEL QUE

SOLICITA EE UU PARA LA
IMPORTACIÓN DE ACERO

MILLONES GASTARÁN LOS
TURISTAS CHINOS EN
ESPAÑA EN ESTE MES

E. P. MADRID

■ Los temporales de lluvia y nie-
ve han derivado en un aumento
del coste de la luz. El precio de la
electricidad se encareció en la pri-
mera quincena de febrero un ,
con respecto al mismo periodo de
enero debido al aumento del con-
sumo durante la ola de frío. En
concreto, el precio del mercado
mayorista, el conocido como
pool, se situó en este periodo en
, euros por megavatio hora
(MWh).

Esta subida en el precio de la
electricidad estuvo motivada prin-
cipalmente por el incremento de
la demanda, que creció cerca de
un  debido a las bajas tempe-
raturas en el periodo en la Penín-
sula Ibérica, según datos de Gru-
po ASE.

En el mercado de futuros, el pre-
cio de la electricidad cotiza en la
segunda quincena a unos  eu-
ros por MWh, por lo que presu-
miblemente el mes cerrará lige-
ramente por encima de los nive-
les que registraba hace un año
(, euros por MWh) y del que
marcaba el pasado mes de enero
(, euros por MWh).

Las reservas hidráulicas se man-
tienen muy bajas, lo que permiten
una mayor entrada de fuentes fó-
siles en la generación que enca-

recen el precio, según señala la
consultora energética. No obs-
tante, apunta que, hasta el mo-
mento, las importaciones, que se
incrementaron un  respecto al
año pasado, propiciaron «equili-

brar fuerzas y moderar el precio»
de la electricidad.

De esta forma, en lo que se re-
fiere al llamado mix energético, en
el periodo se mantuvieron en
unos niveles de producción si-

milares a los últimos meses, con
una presencia notable de la eóli-
ca y una generación nuclear a
pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica
fue muy baja y, para hacer fren-

te a la demanda, los ciclos com-
binados (gas) y el carbón estu-
vieron por encima de la media,
aunque su mayor coste fue com-
pensado por los buenos datos
de importación.

El precio mayorista de la elec-
tricidad tiene un peso cercano al
 sobre el recibo final, mientras
que alrededor del  corres-
ponde a los peajes y cerca del
 restante, al IVA y al Impues-
to de Electricidad.

Pejes congelados
El Gobierno ha congelado para
 los peajes y cargos eléctri-
cos con los que los consumido-
res sufragan los costes regulados.
Por su parte, los precios diarios
del mercado mayorista se fijan
con un día de antelación, alrede-
dor del mediodía.

El temporal de febrero 
encarece el precio de la luz
El coste de la electricidad se ha elevado un 7,6% en la primera quincena del mes en nuestro país
como consecuencia del aumento del consumo por los episodios de nieve y lluvia y por la ola de frío 

La demanda de la electriciad se ha disparado un 10% en quince días. M. RUIZ

La CiFRa
52€

Marca la electricidad en la
segunda quincena del mes
 En el mercado de futuros,
el precio de la electricidad
cotiza en la segunda quince-
na a unos 52 euros por MWh,
por lo que presumiblemente
el mes cerrará ligeramente
por encima de los niveles que
registraba hace un año (51,74
euros por MWh) y del que
marcaba el pasado mes de
enero (49,98 euros por
MWh).

E. P. MADRID

■ El Banco Popular, que en el
mes de junio del año pasado fue
liquidado por las autoridades eu-
ropeas y comprado después al
Banco Santander,  contabilizó
pérdidas por importe de un total
de . millones de euros en
, según consta en el informe
financiero anual del Banco San-
tander, remitido a la Comisión

Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).

Este resultado se produjo des-
pués de que la Junta Única de
Resolución (JUR) y el Fondo de
Reestructuración Ordenada Ban-
caria (Frob) resolvieran la entidad
a comienzos de junio ante su fal-
ta de liquidez, lo que propició su
adquisición por Banco Santan-
der al precio simbólico de un
euro.

Las cuentas del primer semes-
tre de Banco Popular ya reflejaron
unos 'números rojos' de . mi-
llones de euros tras los sanea-
mientos aplicados por Santander
tras la resolución de la entidad en

la noche del  al  de junio, según
mostraron las cuentas de la Aso-
ciación Española de Banca (AEB).

Ahora, según consta en la me-
moria anual de Santander, Popu-
lar se anotó pérdidas de  millo-
nes de euros después de su ad-
quisición por parte del banco cán-
tabro como consecuencia de un
cargo de  millones de euros por
la integración de ambas entidades.

Sin este cargo, Popular ganó
 millones de euros entre el 
de junio y el  de diciembre de
. El margen de intereses de
Popular, por su parte, alcanzó
los . millones de euros en
este periodo, mientras que el

margen bruto se situó en .
millones de euros.

Caída de los depósitos
A cierre del ejercicio pasado, Po-
pular contaba con depósitos de
clientes por importe de . mi-

llones de euros, frente a los .
millones de euros que contabili-
zaba a cierre de . Asimismo,
la entidad gestionaba . mi-
llones de euros en fondos de in-
versión y . millones de euros
en fondos de pensiones.

El Popular perdió 13.560
millones en el año pasado
La entidad fue adquirida en
junio por el Santander por un
euro tras ser liquidada por la
Junta Única de Resolución

E. P. E. P.

Ángel Ron (i) y Emilio Saracho, los dos últimos presidentes del Popular.
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ENERGÍA 
El precio de la 
luz sube un 7,6% 
en la primera 
quincena de 
febrero 

EUROPA PRESS MADRID 

El p r e c i o d e la e l ec t r i c idad ha su-
b i d o e n la p r i m e r a q u i n c e n a d e 
f e b r e r o u n 7 ,6% c o n r e s p e c t o al 
m i s m o p e r i o d o d e e n e r o d e b i d o 
al a u m e n t o d e l c o n s u m o d u r a n -
t e la ola d e f r í o . E n c o n c r e t o , el 
p r e c i o de l m e r c a d o m a y o r i s t a , el 
c o n o c i d o c o m o 'pool', e n e l p e -
r i o d o s e h a s i t u a d o e n el p e r i o -
d o e n 53,82 e u r o s p o r m e g a v a t i o 
h o r a ( M W h ) . 

E s t a s u b i d a e n e l p r e c i o d e la 
e l e c t r i c i d a d h a e s t a d o m o t i v a d a 
p r i n c i p a l m e n t e p o r el i n c r e m e n -
to d e la d e m a n d a , q u e h a c r e c i d o 
c a s i u n 10% d e b i d o a l a s b a j a s 
t e m p e r a t u r a s e n el p e r i o d o e n 
la P e n í n s u l a I b é r i c a , s e g ú n d a -
t o s d e G r u p o A S E . 

E n e l m e r c a d o d e f u t u r o s , el 
p r e c i o d e la e l e c t r i c i d a d c o t i z a 
e n la s e g u n d a q u i n c e n a a u n o s 
52 e u r o s p o r M W h , p o r lo q u e 
p r e s u m i b l e m e n t e el m e s c e r r a r á 
l i g e r a m e n t e p o r e n c i m a d e los ni-
v e l e s q u e r e g i s t r a b a h a c e u n a ñ o 
(51,74 e u r o s p o r M W h ) y de l q u e 
m a r c a b a el p a s a d o m e s d e e n e r o 
(49 ,98 e u r o s p o r M W h ) . 

BANCA 
Liberbank 
reorganiza su 
red y potencia 
los negocios 
de seguros 

EFE MADRID 

L i b e r b a n k , f r u t o d e la f u s i ó n d e 
C a j a s t u r - B a n c o C C M , C a j a C a n -
t a b r i a y C a j a E x t r e m a d u r a , h a 
r e o r g a n i z a d o la e s t r u c t u r a d e su 
r e d c o m e r c i a l , c o n lo q u e la h a c e 
m á s s i m p l e , y f o r t a l e c e l a s l í neas 
e s t r a t é g i c a s d e n e g o c i o , c o m o 
s e g u r o s , f o n d o s d e i n v e r s i ó n , y 
m i c r o p y m e s y a u t ó n o m o s . 

La n u e v a e s t r u c t u r a s e a d a p t a 
a la e j e c u c i ó n de l p l a n c o m e r c i a l 
p u e s t o e n m a r c h a e n 2016, t a n t o 
e n la n u e v a e s p e c i a l i z a c i ó n y di-
s e ñ o d e l a s o f i c i n a s c o m o e n la 
c r e a c i ó n y e x t e n s i ó n d e la r e d 
d e a g e n t e s f i n a n c i e r o s . La r e d 
c o m e r c i a l d e L i b e r b a n k s e divi-
d e a h o r a e n c inco d i r e c c i o n e s te-
r r i t o r i a l e s : A s t u r i a s , C a n t a b r i a , 
Cast i l la-La M a n c h a , E x t r e m a d u -
ra y u n a p a r a el d e n o m i n a d o te -
r r i tor io d e e x p a n s i ó n , q u e a b a r c a 
p r i n c i p a l m e n t e la r ed d e o f i c i n a s 
e n M a d r i d , L e v a n t e , A n d a l u c í a y 
C a t a l u ñ a . 

ENTREVISTA 

El director general de la OMC: «No hay 
guerra comercial pero puede venir» 
Roberto Azevedo descarta el peligro inminente de una guerra comercial por el proteccionismo, 
aunque advierte de un efecto dominó difícil de parar en el caso de un aumento de medidas unilaterales 

CÉLINE AEMISEGGER .ALERTA 

El d i r e c t o r g e n e r a l d e la O r g a n i z a -
c ión M u n d i a l de l C o m e r c i o (OMC) , 
R o b e r t o A z e v e d o , d e s c a r t a el pe l i -
g r o i n m i n e n t e d e u n a g u e r r a c o -
m e r c i a l p o r el p r o t e c c i o n i s m o q u e 
i m p u l s a n a l g u n o s p a í s e s , a u n q u e 
a d m i t e q u e « p u e d e ven i r» y adv ie r t e 
d e u n e f e c t o d o m i n ó d i f í c i l d e p a -
r a r e n e l c a s o d e u n a u m e n t o d e 
m e d i d a s u n i l a t e r a l e s y r e s p u e s t a s 
r e c í p r o c a s . 

«Yo h e d i c h o m u c h a s v e c e s q u e 
u n a g u e r r a c o m e r c i a l s e r í a u n e s -
c e n a r i o c a t a s t r ó f i c o p a r a t o d o s . Y o 
n o v e o , e n e s t e m o m e n t o , u n a g u e -
r r a c o m e r c i a l e n c u r s o . P e r o p u e d e 
v e n i r y la g u e r r a c o m e r c i a l e m p i e z a 
s o b r e t o d o c u a n d o s e e m p i e z a c o n 
la a d o p c i ó n d e m e d i d a s u n i l a t e r a -
les», d i j o A z e v é d o e n u n a e n t r e v i s -
t a a E f e . E l p r e s i d e n t e d e E E U U , 
D o n a l d T r u m p , h a d e s c a r t a d o u n a 
g u e r r a c o m e r c i a l e n r e p r e s a l i a a s u 
d e c i s i ó n d e i m p o n e r a r a n c e l e s so-
b r e i m p o r t a c i o n e s d e p l a c a s y ce l -
d a s s o l a r e s , e n t r e o t r o s p r o d u c t o s 
p r o c e d e n t e s d e A s i a , p e r o y a h a y 
v o c e s , i n c l u i d o e n l a s f i l a s r e p u b l i -
c a n a s , q u e a d v i e r t e n d e e s t a p o s i -
b i l i d a d y p i d e n c a u t e l a . 

A z e v é d o r e c a l c ó q u e l a s m e d i -
d a s d e s a l v a g u a r d i a n o s o n m e d i d a s 
u n i l a t e r a l e s , s i n o q u e « t i e n e n u n a 
inves t igac ión y u n p r o c e s o q u e pue -
d e s e r c u e s t i o n a d o a n t e la O M C » y 
« e x i s t e n t o d o el t i e m p o » . 

«El p r o b l e m a e s t á e n s i v a m o s a 
v e r u n a a c e l e r a c i ó n d e m e d i d a s res-
t r i c t i vas , u n a c a n t i d a d d e m e d i d a s 
un i l a t e r a l e s , v o l u n t a r i a s , a r b i t r a r i a s 
q u e p u e d e n s e r c u e s t i o n a d o s a c á 
t a m b i é n , p e r o q u e p u e d e n e s t i m u -
l a r o t r o s p a í s e s a h a c e r lo m i s m o . 
E s e e s el r i e s g o » , r e c a l c ó . 

« E s o sí p u e d e l l e v a r a u n a s i t u a -
c i ó n d e e f e c t o d o m i n ó q u e va a s e r 
d i f íc i l d e p a r a r » , a ñ a d i ó . 

A z e v é d o t a m b i é n r e c a l c ó q u e , «a 
p e s a r d e t o d a e s t a d i s c u s i ó n s o b r e 
p r o t e c c i o n i s m o y m e d i d a s u n i l a t e -
r a l e s , e l c o m e r c i o v a b i e n » , y q u e 
d e s d e 2 0 0 8 t o d a s l a s m e d i d a s r e s -
t r i c t ivas q u e s e h a n i m p u e s t o al co-
m e r c i o h a s t a h o y a f e c t a n s o l o a l 5 
% d e l c o m e r c i o m u n d i a l » . 

M i e n t r a s q u e e n 2 0 1 6 e l c r e c i -
m i e n t o d e l c o m e r c i o m u n d i a l f u e 
s ó l o d e l 1,3 %, la O M C e s p e r a c o n -
f i r m a r p r o n t o p a r a 2017 u n a e x p a n -
s i ó n d e a l r e d e d o r de l 3 ,6 %, y A z e -
v é d o c o n f í a e n u n d a t o s i m i l a r p a r a 
2018 . A n t e la d e f e n s a d e E E U U d e 
u n c o m e r c i o j u s t o c o n b e n e f i c i o s re-
c í p r o c o s y e n el q u e s e c u m p l a n l a s 
r eg l a s , A z e v é d o r e c a l c ó q u e « t o d o s 
q u i e r e n u n c o m e r c i o j u s t o y u n co-
m e r c i o q u e s ea e q u i l i b r a d o » . 

« E l p r o b l e m a e s t á e n q u e la 

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo./EFE 

j u s t i c i a d e l c o m e r c i o , e l e q u i l i b r i o 
d e l c o m e r c i o d e p e n d e d e la v i s i ó n 
d e c a d a u n o » , d i jo . S o b r e e l d e s e o 
d e E E U U d e r e f o r m a r o r e v i t a l i z a r 
la O M C , A z e v é d o i n d i c ó q u e la ac-
t u a l i z a c i ó n d e la o r g a n i z a c i ó n « e s 
u n a m e t a q u e t i e n e o b j e t i v o s d i s -
t i n t o s d e p a í s a p a í s » y q u e «lo q u e 
u n p a í s v e c o m o u n a v a n c e o t r o lo 
v e c o m o u n r e t r o c e s o » . « E n c o n t r a r 
u n a u n i f o r m i d a d d e v i s i ó n c o n res-
p e c t o a los t e m a s q u e n e c e s i t a n s e r 
a c t u a l i z a d o s , p e r f e c c i o n a d o s , e s u n 
d e s a f í o m u y g r a n d e » , d i j o el t i t u l a r 
d e la O M C . A z e v é d o , q u i e n r e c o n o -
c ió a d e m á s s u p r e o c u p a c i ó n p o r e l 
b l o q u e o d e E E U U al n o m b r a m i e n -
t o d e c a n d i d a t o s p a r a l l e n a r l a s va -
c a n t e s e n el ó r g a n o d e a p e l a c i ó n d e 
la O M C , e n f a t i z ó q u e s e e s t á « r e -
f o r m a n d o la o r g a n i z a c i ó n a c a d a 
m i n u t o » . 

«En 2 0 1 3 la r e f o r m a m o s , e n 2015 
la r e f o r m a m o s . E l l i b r o q u e t e n í a -
m o s d e s d e 1995 q u e n o s e c a m b i a -
b a y a s e c a m b i ó . Y c a d a v e z q u e 
l l e g a m o s a u n a d e c i s i ó n i m p o r t a n -
t e s e e s t á r e f o r m a n d o la o r g a n i z a -
c i ó n . N o e s u n a e s t r u c t u r a i n m ó -
vil», s u b r a y ó . 

E l « l i b r o » r e c o g e t o d a s l a s e n -
m i e n d a s y r e c t i f i c a c i o n e s a l o s 

a c u e r d o s d e la O M C y s u s a n e x o s 
e f e c t u a d a s h a s t a s e p t i e m b r e d e 
2 0 1 7 y f u e p r e s e n t a d o e n la m i n i s -
t e r i a l d e B u e n o s A i r e s . 

E n la cap i t a l a r g e n t i n a , los min i s -
t r o s n o l l e g a r o n a a c u e r d o s , p e r o 
A z e v é d o « q u i t ó h i e r r o » a la f a l t a 
d e r e s u l t a d o s c o n c r e t o s . 

«El problema está en 
que la justicia del 
comercio depende de 
la visión de cada uno» 

«Tenemos una agenda 
importante. Todo va a 
depender del trabajo 
que desarrollemos» 

« N o t e n í a m o s a c u e r d o s m u l t i l a -
t e r a l e s d e s d e 1995 h a s t a 2013», a ñ o 
e n el q u e s e p r o d u j o el A c u e r d o so-
b r e F a c i l i t a c i ó n d e l C o m e r c i o , d i jo , 
y e n 2 0 1 5 s e l og ró o t r o a c u e r d o q u e 
e l i m i n a l a s s u b v e n c i o n e s a l a s ex -
p o r t a c i o n e s a g r í c o l a s , a f i r m ó . 

E l t i t u l a r d e la O M C d e f e n d i ó 
q u e lo i m p o r t a n t e e s q u e h u b o u n a 
« m a n i f e s t a c i ó n d e l o s m i e m b r o s 
d e s e g u i r h a b l a n d o y d e i n t e n t a r 
c o n s e g u i r r e s u l t a d o s o b j e t i v o s y 
p r á c t i c o s , p o r e j e m p l o e n la s u b -
v e n c i o n e s d e la p e s c a h a s t a el a ñ o 
p r ó x i m o » . T a m b i é n h u b o u n a d is -
p o s i c i ó n a h a b l a r s o b r e c u e s t i o n e s 
n u e v a s , c o m o el c o m e r c i o e l e c t r ó -
n i co , la f a c i l i t a c i ó n d e i n v e r s i o n e s , 
las p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s 
(pymes) o el e m p o d e r a m i e n t o d e las 
m u j e r e s , d i jo . 

« H a y m u c h a s c o s a s q u e s e e s t á n 
a g r e g a n d o a l a s d i s c u s i o n e s , a d e -
m á s d e la d i spos i c ión d e a v a n z a r e n 
los t e m a s d e la R o n d a d e D o h a q u e 
s o n m u y dif íc i les y q u e y a e s t á n c o n 
n o s o t r o s d e s d e h a c e t i e m p o , c o m o 
la ag r i cu l t u r a , p e r o t a m b i é n los ser-
v i c i o s y o t r o s » , a ñ a d i ó . 

«Es u n a a g e n d a i m p o r t a n t e q u e 
h a y p o r d e l a n t e . T o d o va a d e p e n -
d e r d e l t r a b a j o q u e v a m o s a d e s a -
r ro l l a r» , s e n t e n c i ó . 

P a r a la m i n i - m i n i s t e r i a l d e la 
O M C e n m a r z o e n N u e v a D e l h i 
( I n d i a ) , A z e v é d o e s p e r a v e r « u n a 
r e d u c c i ó n d e l a s d i s t a n c i a s » e n t r e 
los d i f e r e n t e s p a í s e s c o n r e s p e c t o 
a d i f e r e n t e s t e m a s . 

I
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La electricidad se encarece 
un 7,6% en lo que va de mes 
• El mayorconsumo por la ola de frío y el todavía bajo nivel de las 
reservas de los embalses suben el precio de la producción de energía 

SANTIAGO. La p r i m e r a q u i n c e n a 
d e f eb re ro se h a s a l d a d o con u n e n -
c a r e c i m i e n t o d e l a e l e c t r i c i d a d e n 
los m e r c a d o s m a y o r i s t a s de l 7,6% 
e n r e l a c i ó n a l m i s m o p e r i o d o d e 
e n e r o c o m o c o n s e c u e n c i a d e q u e 
l a d e m a n d a d e s p u n t ó u n IOS, p o r 
l a o l a d e f r í o q u e a f e c t ó a b u e n a 
p a r t e d e la P e n í n s u l a . S e g ú n l a s 
e s t i m a c i o n e s d e l g r u p o Ase , e spe -
c i a l i z a d o e n a s e s o r í a e n e r g é t i c a , 
el m e s c o n c l u i r á c o n u n a lza próxi -
m a a l 4%, p u e s t o q u e l a s e s t i m a -
c i o n e s s i t ú a n el p r e c i o m e d i o d e l 
' poo l ' e n el e n t o r n o d e los 52 e u r o s 
p o r m e g a v a t i o h o r a ( M W h ) . 

Los e x p e r t o s i n d i c a n q u e l a s 
r e s e r v a s d e l o s e m b a l s e s c o n t i -
n ú a n « m u y b a j a s » , lo q u e e l e v a 
l a d e p e n d e n c i a d e l g a s c o n el q u e 
o p e r a n l o s c i c lo s c o m b i n a d o s y, 
p o r e n d e , e n c a r e c e la p r o d u c c i ó n 
d e e l e c t r i c i d a d . C o n t o d o , c o n s -
t a t a n q u e , h a s t a e l m o m e n t o , 
l a s i m p o r t a c i o n e s d e e n e r g í a 
« p e r m i t e n e q u i l i b r a r f u e r z a s y 
m o d e r a r e l p rec io» . 

R e s p e c t o a l a c o m p o s i c i ó n d e l 
m i x e n e r g é t i c o , e s t o e s , el c o n j u n -
t o d e t e c n o l o g í a s q u e e n t r a n e n 
j u e g o p a r a c u b r i r l a d e m a n d a , l a 
p r o d u c c i ó n se m a n t u v o e n n ive l e s 
s i m i l a r e s a los ú l t i m o s m e s e s , c o n 
la eól ica y la g e n e r a c i ó n n u c l e a r «a 
p l e n o r e n d i m i e n t o » . Los a n a l i s t a s 
d e Ase c o n s t a t a n q u e , s i n e m b a r -
go , l a a p o r t a c i ó n h i d r o e l é c t r i c a 
« f u e m u y b a j a » , d e m o d o q u e p a r a 
c u b r i r la d e m a n d a los ciclos c o m -
b i n a d o s y e l c a r b ó n « e s t u v i e r o n 
p o r e n c i m a d e la m e d i a » . 

TECNOLOGÍAS. S e g ú n el b a l a n c e 
d e R e d E l é c t r i c a d e E s p a ñ a , e n 
e n e r o , l a s r e n o v a b l e s s u r t i e r o n el 
38,4% d e l a g e n e r a c i ó n , c o n l a eó-
l ica e n cabeza (24,3%) de l c o n j u n t o 
d e t e c n o l o g í a s . Los e m b a l s e s , p o r 
s u p a r t e , c u b r i e r o n e l 9,9% c o n l a s 
r e s e r v a s a l 29,5% d e su c a p a c i d a d , 
u n n i v e l s i m i l a r a l de l a ñ o p a s a d o , 
a u n q u e m a n i f i e s t a m e n t e r e d u c i -
d o si se p o n e e n r e l ac ión c o n e n e r o 
d e 2 0 1 6 , c u a n d o l a s l l u v i a s p r o -
p i c i a r o n q u e l a s c e n t r a l e s h i d r o -

e l é c t r i c a s g e n e r a s e n e l 16% d e l a 
e l e c t r i c i d a d . M u y ce rca d e la eóli-
ca , la c o n t r i b u c i ó n d e las c e n t r a l e s 
n u c l e a r e s f u e d e l 23,4%, e n t a n t o 
q u e el c a r b ó n f u e l a t e r c e r a f u e n t e 
d e l m i x (13,9%), p o r d e l a n t e d e la 
c o g e n e r a c i ó n (11,6%) y los c ic los 
c o m b i n a d o s (10,5%). 

BA JADA EN ENERO . C o n e s t o s 
m i m b r e s y c o n u n a d e m a n d a q u e 
a r r a n c ó el a ñ o con u n a c o n t r a c c i ó n 
d e l 2% e n t é r m i n o s i n t e r a n u a l e s , 
e l p r e c i o m e d i o d e l a e l e c t r i c i d a d 
se s i t u ó e n 4 9 , 9 8 e u r o s p o r M W h 
e n e n e r o , u n 13,7% p o r d e b a j o de l 
n i v e l d e d i c i e m b r e , lo q u e p r o p i -
c ió u n a r e b a j a d e l r ec ibo q u e t o d o 
a p u n t a q u e n o se r e p e t i r á e n febre-
ro . Y e s q u e la p a r t e r e g u l a d a —los 
p e a j e s q u e e l G o b i e r n o f i j a p a r a 
c u b r i r c o n c e p t o s c o m o el t r a n s p o r -
t e , d i f e r e n t e s s u b v e n c i o n e s o los 
c o s t e s d e d i s t r i b u c i ó n — , l a c a r g a 
fiscal y e l c o s t e d e l a e n e r g í a cons -
t i t u y e n l a s t r e s p a t a s d e la f a c t u r a . 
El p rec io m a y o r i s t a d e la l u z de t e r -
m i n a ce rca d e l 35% de l r ec ibo q u e 
p a g a el c o n s u m i d o r , e n t a n t o q u e 
e l Iva y e l i m p u e s t o s o b r e l a e lec-
t r i c i d a d s u m a n u n 25 y e l 4 0 res -
t a n t e c o r r e s p o n d e a los p e a j e s . 

E n la p r i m e r a q u i n c e n a d e fe -
b re ro , el p rec io m e d i o d e l ' p o o l ' f u e 
d e 5 3 , 8 2 e u r o s , l l e g a n d o a r o z a r 
los 6 3 e u r o s e l d í a 8 , c o n ca s i t o d o 
e l p a í s e n a l e r t a p o r f r í o y n i e v e . 

Cambios para 
el autoconsumo 

En un escenario en el que la UE 
apuesta por promover el autocon-
sumo, estoes, la producción de 
energía renovablecon peque-
ñas Instalaciones en hogaresy 
empresas para reducir la factura 
y la contaminación, el Congreso 
acaba de mod Ificar la Ley del Sec-
tor Eléctrico para condicionar la 

reducción del peaje de respaldo (el 
polémlco'lmpuestoal sol') a que el 
sistema energético sea económica 
yfinancleramentesostenlble. Los 
beneficiarlos serán los sectores 
ntenslvos en consumo eléctrico o 

deactlvldad estacional. 

El dictamen de Bruselas 
La Comisión Europea decidirá el 
futurofiscal del autoconsumo con 
una directiva que lo regulará a fi-
nales de año y a laque los estados 
deberán adaptarse. 

La agricultura ecológica gallega pone en valor sus 
productos en la feria internacional de Núremberg 
Galicia concluyó 2017 con 4 . 5 2 6 h e c t á r e a s d e a g r i c u l t u r a ecológica, u n 
16% m á s q u e e n el a ñ o a n t e r i o r . Lo a v a n z ó ayer la conse l le i ra d e Med io 
R u r a l e n su v i s i t a a la f e r i a B i o f a c h d e N ú r e m b e r g , u n e v e n t o a l q u e 
a s i s t i e r o n firmas c o m o Coren , H i f a s d a Te r r a o Mie le s A n t a , EP 

Reganosa suma aliados 
para pujar por el 66% del 
operador de gas griego 
• La alianza integrada 
conTransgazy con 
el Banco Europeo de 
Desarrollo competirá 
con un consorcio 
pilotado por Enagás 

AGN/AGENCIAS 
SANTIAGO. R e g a n o s a q u i e r e d a r 
u n i m p u l s o a s u i n t e r n a c i o n a l i -
z a c i ó n c o n la c o n s t i t u c i ó n d e u n 
c o n s o r c i o p a r a p u j a r p o r e l 66% 
del c a p i t a l de l o p e r a d o r de l s is te-
m a d e g a s g r i ego (Desfa) . S e g ú n 
i n f o r m a r o n ayer f u e n t e s de l g ru -
p o e n e r g é t i c o c o n s e d e e n M u -
g a r d o s , c o n c u r r e c o n el r u m a n o 
Transgaz c o m o socio i ndus t r i a l , y 
el B a n c o E u r o p e o p a r a la Recons-
t r u c c i ó n y e l D e s a r r o l l o (Berd) 
c o m o r e s p a l d o financiero. 

R e g a n o s a — q u e c o m p i t e c o n 
o t r o c o n s o r c i o i n t e r n a c i o n a l 
f o r m a d o p o r l a e s p a ñ o l a E n a -
g á s , l a i t a l i a n a S n a m y l a b e l -
g a F luxys— h a p r e s e n t a d o u n a 
o f e r t a v i n c u l a n t e q u e , a s e g u r a , 
r e s u l t a f a v o r a b l e t a n t o p a r a los 
« i n t e r e s e s e m p r e s a r i a l e s c o m o 

p a r a l a R e p ú b l i c a H e l e n a y l o s 
c o n s u m i d o r e s g r i e g o s » . C o m o 
a v a l e s , R e g a n o s a i n c i d e e n q u e 
g e s t i o n a s u t e r m i n a l d e g a s n a -
t u r a l l i c u a d o e n e l p u e r t o d e Fe-
r ro l y g a s o d u c t o s . A d e m á s , t i e n e 
p r e s e n c i a i n t e r n a c i o n a l c o n ser-
vicios de c o n s u l t o r í a e i n g e n i e r í a 
y o p e r a d e s d e 2 0 1 6 l a p l a n t a d e 
r e g a s i f i c a c i ó n d e M a l t a . 

R e c i e n t e m e n t e , la firma galle-
g a se t r a n s f o r m ó e n u n h o l d i n g 
e m p r e s a r i a l , R e g a n o s a H o l d c o , 
b a j o cuyo p a r a g u a s s e a g r u p a n 
l a s s o c i e d a d e s R e g a s i f i c a d o r a 
d e l N o r o e s t e , q u e o p e r a l a t e r -
m i n a l d e Ferro l y s u g a s o d u c t o ; 
R e g a n o s a S e r v i c i o s , q u e d i r i g e 
l a p l a n t a d e M a l t a , y R e g a n o s a 
Asse t I n v e s t m e n t s , d e d i c a d a a la 
i n v e r s i ó n e n ac t ivos . 

P o r s u p a r t e , T r a n s g a z g e s -
t i o n a u n a r e d d e g a s o d u c t o s d e 
1 3 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s , e n t a n t o 
q u e el B e r d , q u e f u e f u n d a d o e n 
1991 p a r a i m p u l s a r el desa r ro l lo 
e u r o p e o t r a s l a G u e r r a F r í a , s e 
d i s p o n e a i n v e r t i r e n Grec i a d e 
f o r m a t e m p o r a l p a r a a p o y a r l a s 
r e f o r m a s e n m a r c h a y el r e t o m o 
a l c r e c i m i e n t o t r a s l a p r o f u n d a 
cr is is s u f r i d a por el p a í s . 

El empresariado 
gallego premia al 
fundador de Hotusa 
La A s o c i a c i ó n d e E m p r e s a r i o s 
G a l e g o s e n M a d r i d e n t r e g ó e l 
j u e v e s el XII P r e m i o V i c t o r i a -
n o R e i n o s o a l p r e s i d e n t e d e l 
p r i m e r c o n s o r c i o h o t e l e r o d e l 
m u n d o , H o t u s a , e l c h a n t a d i n o 
A m a n c i o í.ópez Se i jas . Al even-
to a c u d i e r o n la p r e s i d e n t a de l 
C o n g r e s o , A n a P a s t o r ; e l vice-
p r e s i d e n t e de l a X u n t a , Alfonso 
R u e d a , y el conse l l e i ro d e Eco-
n o m í a , F ranc i sco C o n d e . 

Bankia abre el día 21 
el plazo para solicitar 
las bajas voluntarias 
B a n k i a y los s i n d i c a t o s aco rda -
r o n q u e los t r a b a j a d o r e s i n t e -
r e s a d o s e n acoge r se a l a s b a j a s 
i n c e n t i v a d a s d e l e x p e d i e n t e 
d e r e g u l a c i ó n p o d r á n h a c e r l o 
a p a r t i r de l m ié r co l e s y h a s t a el 
2 d e m a r z o . La d i recc ión f i r m ó 
ayer el a j u s t é d e s t i n a d o a r e d u -
cir la p l a n t i l l a e n 2 . 0 0 0 e fec t i -
vos c o n e l 92% d e l a r e p r e s e n -
t a c i ó n s i n d i c a l t r a s r e b a j a r s u 
p l a n in i c i a l de 2 . 5 1 0 sa l idas . 

Un anticuerpo de 
PharmaMar combate 
varios tumores 
P h a r m a M a r h a l o g r a d o r e s u l -
t a d o s p o s i t i v o s a l p r o b a r u n 
n u e v o a n t i c u e r p o c o m b i n a d o 
c o n u n a m o l é c u l a q u e a c t ú a 
c o n t r a el c á n c e r de m a m a , ová-
r ico y g á s t r i c o d e l t i p o H E R 2 , 
I n h ¡ b l o n d o el c r e c i m i e n t o d e 
los t u m o r e s . La co t i zac ión b u r -
s á t i l d e l a b i o f a r m a c é u t i c a d e 
o r i g e n g a l l e g o l l e g ó a r e v a l o -
r i za r se ayer u n 1,75%, a u n q u e 
cerró c o n u n a lza de l 0,4%. 

Aprobado el rescate 
de las autopistas en 
quiebra por Fomento 
El C o n s e j o d e M i n i s t r o s a p r o -
b ó ayer eí resca te d e o c h o d e las 
n u e v e a u t o p i s t a s d e p e a j e q u e 
e s t á n e n q u i e b r a a l a u t o r i z a r la 
a n u l a c i ó n de los c o n t r a t o s c o n 
l a s c o n c e s i o n a r i a s d e l a s v í a s . 
De a q u í a m a r z o , el G o b i e r n o 
se h a r á ca rgo d e e s t a s i n f r a e s -
t r u c t u r a s , e n t r e las q u e figuran 
cua t ro r ad i a l e s de M a d r i d (R-2, 
R-3, R-4 y R-5) y l a M - 1 2 , q u e 
c o n e c t a la c a p i t a l c o n B a r a j a s . 

Poste de alta tensión, DP 
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ECONOMIA 

El Eurogrupo elegirá 
este lunes al próximo 
vicepresidente del BCE 
Luis de Guindos es favorito pese a las dudas del Parlamento europeo 

ma Los ministros do Economía y 
Finanzas dolaourozonadocidirán 
ol Umcsqiiién será ol próximo vice-
presidente del Banco Central E11-
ropeo(BCE): el titularespañol de 
Economía. Industria y Compctiti-
vidad. Luis de Guindos, que liar-
te como favorito pese a las dudas 
mostradas esta semana por el Par-
lamento cu ropeo,o el gobernador 
del Banco de Irlanda, Philip Lañe. 

Los responsables do la cartera 
económica déla zona euro inicia-
rán su encuentro a las 15.00 bo-
las. pero antes de centrarse en este 
asu uto abordarán las últimas no-
vedades del rescate de Grecia y la 
reciente misión de supervisióna Ir-
landa. Por lo tanto, basta las 17.00 
horas no se esperan noticias sobre 
el debate de la viooprosidencia cic-
la institución monetaria. 

APOYOS C O N F I R M A D O S 
El candidato español parte como 
favorito en los círculos do Bruse-
las)' lo cierto es que De Guindos 
ha reiterado 011 numerosas ocasio-
nes durante meses que el próximo 
puesto del BCE será para Espa-
ña. "Estoy convencido do que te-
nemos muchos apoyos. España va 
a conseguir este puesto y es el es-
cenario que contemplamos", dijo 
De Guindos cuando confirmó su 
candidatura. España cuenta con 
ol apoyo de Portugal. Eslovaquiay 

El ministro español Luis de Guindos. 

UNO DE LOS CANDIDATOS, 
EL ESPAÑOL DE GUINDOS, 
ESTARÁ PRESENTE EN EL 
DEBATE AL SER MINISTRO. 
MIENTRAS QUE LAÑE 
NO ESTARÁ EN EL MISMO 

Malta, tres gobiernos socialdomó-
cratas que han avanzado pública-
mente que respaldarán al ministro 
español. Aunque so desconoce la 
posición oficial do Francia, fuen-
tes diplomáticas galas recuerdan 
que el ministro Bruno Le Mili re 
"siempre ha dicho que Do Guin-

dos" tiene experiencia para "este 
tipo do posición", y oilfatizan que 
"no habrá sorpresas el lunes". Tam-
bién se especula con que Alemania 
votará a favor del español a cambio 
del apoyo a Jcns YVeidmann como 
sucesor do Mario Draglii al fronte 
del BCE a partir 2019. 

SONDEO PREVIO 
E11 todo caso, si el lunes ambos 
candidatos todavía estuvieran en 
liza, el presidente del Eurogrupo 
haría 1111 "sondeo" para averiguar 
cuál de los dos tiene más posibi-
lidades do convertirse en el nuevo 
vicepresidente del BCE, en susti-
tución del portugués Vítor Cons-
tancio. Cuando el Eurogrupo co-
mience las deliberaeiones sobro el 
BCE so dará la circunstancia do 
que uno do los dos candidatos, el 
español De Guindos, estará pre-
sento en ol debato al ser ministro, 
mientras«1110 Lañe 110 participa-
rá 011 ol mismo en persona, sino 
que estará representado por el ti-
tular i ría ntlés de Finanzas, Paschal 
Donolioe. Lañe llega sin embargo 
fortalecido tras las audiencias ce-
lebradas ante la comisión de Asun-
tos Económicos dcla Eurocámara, 
puestoque una mayoría degrupos 
políticos concluyó que el candida-
to irlandés fue más convincente 
que el español, sobre ol que algu-
nas formaciones tienen "reservas". 
No obstante, este dictamen no es 
vinculante.» 

Breves 

La deuda pública 
cierra en el 98,1% 
del PIB el año 2017 
La dolida del conjunto de las 
administraciones públicas al-
canzó los 1,144 billones de euros 
en 2017. tras aumentar en 5.879 
ni ilíones de euros en d ¡cicmbre, 
por loque se situó en el 98,08% 
del PIB. cumpliendo así el ob-
jetivo anual del98,1%, aunque 
volvió a marcar un nuevo récord 
histórico, según loscálciilosdol 
Ministerio de Ecoilomía.a 

Ana Botín ganó 10,58 
millones en el pasado 
año, un 6,9% más 
La presidenta del Banco San-
tander. Ana Botín, ganó 7.87 
millones de euros en 2017 y 
tuvo una aportación a sil plan 
de pensiones de 2,71 millones 
de euros, con lo que 011 total re-
cibió 10,58 millones, un 6,9 % 
más que 011 2016. El sueldo de 
Botín fue de 7.87 millones, 1111 
6.8% más.. 

Banco Popular perdió 
un total de 13.560 
millones en el 2017 
El Banco Popular contabilizó 
perdidas por importe de 13.560 
millones de euros en 2017, se-
gún consta en ol informe finan-
ciero anual de Banco Santan-
der, remitido ayer viernes a la 
Comisión Nacional del Merca-
do do Valores (CNMV).. 

El precio de la 
luz sube un 7,6% 
los primeros 15 
días de febrero 
AGENCIAS 
MADRID 

•M El precio de la electricidad ha 
subido en la primera quincena 
defebrero un 7.6% con respecto 
al mismo periodo de enero de-
bido al alimento del consumo 
durante la ola de frío. 

El precio del mercado mayo-
rista se ha situado en el periodo 
en 53,82 euros por megavatio 
hora (MWli). Esta subida en el 
precio de la electricidad ha esta-
do me itivada prinei] >al mente p< ir 
el incremento de la demanda, 
que ha crecido casi 111110% do-
bidoalas bajas temperaturas en 
el perioeloon la Península Ibéri-
ca, según datos de Grupo ASE. 

E11 el mercado ele futuros, el 
precio de la electricidad cotiza 
en la segunda quincena a unos 
52 euros por MWh. por lo que 
presumiblemente el mes cerrará 
ligeramente por encima de los 
niveles que registraba hace un 
a ñ o ( 5 1 . 7 4 e u r o s p o r M \ V h ) y d e l 
que marcaba en enero (49.98 
euros por MWh). 

Las reservas hidráulicas se 
mantienen muy bajas, permi-
tiendo una mayor entrada de 
fuentes fósiles en la generación 
quecncaiocen el precio. No obs-
tante, señala que, hasta el mo-
mento, lasiinportaciones. queso 
incrementaron un 60% respec-
to al año pasado, han permitido 
"cqliilibrarfuerzasy moderare! 
precio" ele la electricidad. 

El precio mayorista de la elec-
tricidad tiene un peso cercano a) 
35% sobre el recibo final, mien-
tras que alrededor del 40% co-
rresponde a los peajes y cerca 
del25%restante.al IVAyal Im-
puesto de Electricidad.. 

curo 
los domingos 
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La electricidad se encarece 
un 1,6% en lo que va de mes 
• El m a y o r c o n s u m o por la ola de frío y el todav ía bajo nivel de las 
reservas de los emba l ses suben el precio de la producc ión de energía 

SANTIAGO. La primera quincena 
de febrero se ha saldado con un en-
carecimiento de la electricidad en 
los mercados mayoristas del 7,6% 
en relación al mismo periodo de 
enero como consecuencia de que 
la demanda despuntó un 10% por 
la ola de frío que afectó a buena 
parte de la Península. Según las 
estimaciones del grupo Ase, espe-
cializado en asesoría energética, 
el mes concluirá con un alza próxi-
ma al 4%, puesto que las estima-
ciones sitúan el precio medio del 
'pool' en el entorno de los 52 euros 
por megavatio hora (MWh). 

Los expertos indican que las 
reservas de los embalses conti-
núan «muy bajas», lo que eleva 
la dependencia del gas con el que 
operan los ciclos combinados y, 
por ende, encarece la producción 
de electricidad. Con todo, cons-
tatan que, hasta el momento, 
las importaciones de energía 
«permiten equilibrar fuerzas y 
moderar el precio». 

Respecto a la composición del 
mix energético, esto es, el conjun-
to de tecnologías que entran en 
juego para cubrir la demanda, la 
producción se mantuvo en niveles 
similares a los últimos meses, con 
la eólica y la generación nuclear «a 
pleno rendimiento». Los analistas 
de Ase constatan que, sin embar-
go, la aportación hidroeléctrica 
«fue muy baja», de modo que para 
cubrir la demanda los ciclos com-
binados y el carbón «estuvieron 
por encima de la media». 

TECNOLOGÍAS. Según el balance 
de Red Eléctrica de España, en 
enero, las renovables surtieron el 
38,4% de la generación, con la eó-
lica en cabeza (24,3%) del conj unto 
de tecnologías. Los embalses, por 
su parte, cubrieron el 9,9% con las 
reservas al 29,5% de su capacidad, 
un nivel similar al del año pasado, 
aunque manifiestamente reduci-
do si se pone en relación con enero 
de 2016, cuando las lluvias pro-
piciaron que las centrales hidro-

eléctricas generasen el 16% de la 
electricidad. Muy cerca de la eóli-
ca , la contribución de las centrales 
nucleares fue del 23,4%, en tanto 
que el carbón fue la tercera fuente 
delrmx (13,9%), por delante de la 
cogeneración (11,6%) y los ciclos 
combinados (10,5%). 

BAJADA EN ENERO. C o n e s t o s 
mimbres y con una demanda que 
arrancó el año con una contracción 
del 2% en términos interanuales, 
el precio medio de la electricidad 
se situó en 49,98 euros por MWh 
en enero, un 13,7% por debajo del 
nivel de diciembre, lo que propi-
ció una rebaja del recibo que todo 
apunta que no se repetirá en febre-
ro. Y es que la parte regulada —los 
peajes que el Gobierno fija para 
cubrir conceptos como el transpor-
te, diferentes subvenciones o los 
costes de distribución—, la carga 
fiscal y el coste de la energía cons-
tituyen las tres patas de la factura. 
El precio mayorista de la luz deter-
mina cerca del 35% del recibo que 
paga el consumidor, en tanto que 
el Iva y el impuesto sobre la elec-
tricidad suman un 25 y el 40 res-
tante corresponde a los peajes. 

En la primera quincena de fe-
brero, el precio medio del'pool' fue 
de 53,82 euros, llegando a rozar 
los 63 euros el día 8, con casi todo 
el país en alerta por frío y nieve. 

C a m b i o s p a r a 
el a u t o c o n s u m o 

En un escenario en el que la DE 
apuesta por promover el autocon-
sumo, esto es, la producción de 
energía renovable con peque-
ñas instalaciones en hogares y 
empresas para reducir lafactura 
y la contaminación, el Congreso 
acaba de modificar la Ley del Sec-
tor Eléctrico para condicionar la 

reducción del peaje de respaldo (el 
polémico'impuestoal sol') a que el 
sistema energético sea económica 
yfinancieramentesostenible. Los 
beneficiarios serán los sectores 
ntensivos en consumo eléctrico o 

deactividad estacional. 

El dictamen de Bruselas 
La Comisión Europea decidirá el 
futurofiscal del autoconsumo con 
una directiva que lo regulará afi-
nales de año y a la que los estados 
deberán adaptarse. 

La agricultura ecológica gallega pone en valor sus 
productos en la feria internacional de Núremberg 

Galicia concluyó 2017 con4.526hectáreas de agricultura ecológica, un 
16% más que en el año anterior. Lo avanzó ayer la conselleira de Medio 
Rural en su visita a la feria Biofach de Núremberg, un evento al que 
asistieron firmas como Coren, Hifas da Terra o Mieles Anta, EP 

Reganosa suma aliados 
para pujar por el 66% del 
operador de gas griego 
• La alianza integrada 
conTransgazy con 
el Banco Europeo de 
Desarrollo competirá 
con un consorcio 
pilotado por Enagás 

ACN/ACENCIAS 
SANTIAGO. Reganosa quiere dar 
un impulso a su internacionali-
zación con la constitución de un 
consorcio para pujar por el 66% 
del capital del operador del siste-
ma de gas griego (Desfa). Según 
informaron ayer fuentes del gru-
po energético con sede en Mu-
gardos, concurre con el rumano 
Transgaz como socio industrial, y 
el Banco Europeo para la Recons-
trucción y el Desarrollo (Berd) 
como respaldo financiero. 

Reganosa —que compite con 
otro consorcio internacional 
formado por la española Ena-
gás, la italiana Snarn y la bel-
ga Fluxys— ha presentado una 
oferta vinculante que, asegura, 
resulta favorable tanto para los 
«intereses empresariales como 

para la República Helena y los 
consumidores griegos». Como 
avales, Reganosa incide en que 
gestiona su terminal de gas na-
tural licuado en el puerto de Fe-
rroly gasoductos. Además, tiene 
presencia internacional con ser-
vicios de consultoría e ingeniería 
y opera desde 2016 la planta de 
regasificación de Malta. 

Recientemente, la firma galle-
ga se transformó en un holding 
empresarial, Reganosa Holdco, 
bajo cuyo paraguas se agrupan 
las sociedades Regasificadora 
del Noroeste, que opera la ter-
minal de Ferrol y su gasoducto; 
Reganosa Servicios, que dirige 
la planta de Malta, y Reganosa 
Asset Investments, dedicada a la 
inversión en activos. 

Por su parte, Transgaz ges-
tiona una red de gasoductos de 
13.000 kilómetros, en tanto 
que el Berd, que fue fundado en 
1991 para impulsar el desarrollo 
europeo tras la Guerra Fría, se 
dispone a invertir en Grecia de 
forma temporal para apoyar las 
reformas en marcha y el retorno 
al crecimiento tras la profunda 
crisis sufrida por el país. 

Poste de alta tensión, DP 
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 Las empresas energéticas
aportarán este año 204,5 millones
al Fondo Nacional de Eficiencia
Energética, de los cuales la mayor
parte corresponderá a Repsol,
Endesa y Gas Natural Fenosa, las
tres compañías que mayor volumen
de energía venden en España.
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LOS MILLONES QUE
APORTARÁN LAS

ENERGÉTICAS AL FONDO
DE EFICIENCIA

 BBVA Research prevé que la
inversión en vivienda crezca un
5,3% este año y un 5,7% en 2016,
tras cerrar el año pasado con un
crecimiento del 7,6%, al tiempo
que en construcción estima un
avance del 3,4% y del 4,1%,
respectivamente.

5,3%
LA SUBIDA DE LA

INVERSIÓN EN
VIVIENDA ESTE AÑO,

SEGÚN EL BBVA

Iberdrola informará sobre el
bono social a sus clientes
Iberdrola remitirá información
a sus clientes sobre cómo
acogerse al nuevo bono social
hasta que expire el periodo
transitorio establecido de seis
meses, el próximo mes de abril. 

Marcadores

SANDRA LLINARES VALENCIA

P ¿Está el ciudadano de a pie le-
jos de las instituciones europeas?
R Es una pregunta que siempre se
plantea pero que en el caso español
no se explica. En el año  Espa-
ña tenía . euros de renta per
cápita, y  años después, en ,
tenía . euros per cápita. La
media de la renta comunitaria bajó
con la crisis, pero este dato global
también está unido a otros, como
el aumento de la población activa
hasta los  millones de personas
que cotizan a la Seguridad Social.
Nuestra participación en el sistema
europeo ha permitido un aumento
de ocho millones de personas más
trabajando.
P Es decir, que Europa le ha ve-
nido bien a España.
R Y eso que no estoy hablando de
las autovías; del AVE, que es el se-
gundo del mundo después de Chi-
na; del volumen de exportaciones
que con un modesto  estamos
ya en el  del PIB. Es decir, que
la economía española ha dado un
salto importante. Esto es la Europa
real. Luego hay preocupaciones, es
cierto, en este sistema faltan mu-
chas cosas, no lo cubre todo. Falta
una política económica común
más rigurosa, la política social no
existe en Bruselas, no hay un sala-
rio mínimo europeo o un sistema
de seguridad social.
P Quizás no hace falta que la UE
entre ahí.
R Es cierto. Y hay dirigentes que
piensan que entrar ahí hubiera
sido un error. Pero en breve va a ha-
ber un Consejo Europeo monográ-
fico sobre la Europa social donde
se van a debatir estos problemas,
porque hay países del Este que han

entrado y que tienen unos salarios
muy bajos con unas cotizaciones
muy bajas que están haciendo una
competencia que algunos países
de la vieja Europa consideran que
es desleal.
P Pero mientras todo esto se
mueve, el ciudadano percibe de
cerca a las instituciones.
R El ciudadano lo que ha percibi-
do es que en el año  llega una
crisis de caballo que no viene ge-
nerada por la UE. Se fragua en Es-
tados Unidos con unas hipotecas
basura y con la crisis de Lehman
Brothers. Eso se expande a Europa,
y la pata de la unión económica es
muy débil y no hay medios para lu-
char contra una onda económica

negativa y una recesión galopante.
España ve que su renta cae y pierde
en términos netos  ó  puntos del
PIB, empiezan los altos niveles del
paro que llegaron al  y un de-
sempleo juvenil que superó el .
Eso es algo que no se puede acha-
car a Europa. A Europa lo que se le
puede achacar es por qué no reac-
cionó a una mayor velocidad. Pero
es que no encajaba en la acepta-
ción social de esos países que un
contribuyente alemán, por ejem-
plo, financiara al quiebra de un
banco italiano o griego.
P ¿Reacciona la UE a tiempo
ante la crisis de sus estados?
R Es una de las cosas que mejor
hace. A veces no se consigue, pero

al final casi siempre se encuentra
solución.
PUna vez se ha tocado suelo con
la crisis económica, ¿qué papel
puede jugar España para fortale-
cerse económicamente?
R España ha pasado la crisis de
forma paulatina. El gobierno de Ra-
joy nos puso en la senda del creci-
miento, somos el país grande que
más crece de la Unión Europea en
la actualidad; el país grande que
más creación de empleo tiene en
estos momentos. Todo el mundo
reconoce que la experiencia espa-
ñola es muy buena, y estamos con-
tribuyendo a que Europa se recu-
pere. Pero tenemos que llegar a ser
más ágiles y dinámicos. No tene-

mos esa agilidad porque hay dife-
rencias de concepción económica.
Por ejemplo, en Alemania creen
que la estabilidad debe primar; en
Francia creen que el criterio que
funciona como factor clave es el
crecimiento, y al final hay que llegar
a un acuerdo, que no es fácil por-
que si hay una percepción de que
los países nórdicos tienen que fi-
nanciar una crisis del sur y el este
pues... no funciona. Y ese es el de-
bate que hay hoy en día: qué hace-
mos para progresar en la unión
económica monetaria para que sea
un instrumento que nos permita
en la próxima crisis, que llegará, ha-
cer frente a ese choque externo.
P ¿Hasta qué punto nos puede
afectar el ‘brexit’?
R Con el brexit las dos partes van
a sufrir, aunque ese sufrimiento de-
penderá del acuerdo que consiga-
mos negociar para el futuro, que es
un mandato del Consejo Europeo.
Mercancías, mercado, capitales,
servicios y personas van a ser redu-
cidas. 
P ¿Hay temor a que se reactiven
los nacionalismos en Europa?
R Puede haber una burbuja,
pero... ¿es que en Cataluña se ana-
lizó seriamente lo que pasó en
Quebec? Porque si no, no hubieran
hecho lo que han hecho porque fue
un desastre. Y no voy a hablar más
de Cataluña.
P España no ha cumplido su
compromiso de asumir a .
refugiados sirios. ¿Qué está fa-
llando?
R Hay un aluvión de refugiados
políticos de las guerras de Siria, Irak
y Afganistán y a la UE, bajo la pre-
sión de Angela Merkel y de Jean-
Claude Juncker, no se le ocurre otra
cosa que poner un sistema de cuo-
tas de reparto obligatorio que era a
lo que se oponían muchos de los
estados miembros, porque si ad-
mites políticamente a un refugiado
tienes que asumirlo. El problema
es ese reparto de cuotas sin que
exista un derecho de refugio euro-
peo. Eso provoca situaciones difí-
ciles de restaurar.

Javier Elorza
Exrepresentante permanente de España para la Unión Europea. Javier Elorza (Madrid, 1945) ingresó en la carrera
diplomática en 1971 y ha sido embajador de España en Italia, Rusia, India y Francia. Es una de las figuras más
importantes de España en la UE, donde durante años tuvo un papel protagonista en una serie de negociaciones clave

“Estar en Europa nos ha
permitido crear más empleo 
y dar un salto importante”
 “Falta una política económica común más rigurosa, carecemos de un salario mínimo y de un sistema de protección”

Javier Elorza en un
momento de la entrevista.
LEVANTE-EMV

Con el ‘brexit’ las
dos partes van a

sufrir, aunque el grado
dependerá del acuerdo
que consigamos
negociar para el futuro»
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El precio de la luz en el merca-

do mayorista, el conocido como
‘pool’, se ha situado un  más
barato en lo que va de enero que
la media del mismo periodo del
año pasado y está un  por de-
bajo de la previsión que avanza-
ba el mercado de futuros antes de
iniciarse . En concreto, en los
primeros  días de  el 'pool'

se ha situado en , euros por
megavatio hora (MWh), frente a
los , euros por MWh que
marcó en el mismo periodo del
año pasado y los , euros por
MWh que avanzaba el mercado
de futuros.

La principal causa detrás de la
evolución del precio de la luz en
España se debe a Francia, al igual
que pasó el año pasado, aunque

en esta ocasión el país vecino
“tiene efectos positivos porque el
escenario es opuesto”, según da-
tos del informe del mercado eléc-
trico elaborado por el Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de
 Francia tensionó el precio
de luz debido a su demanda de
electricidad del mercado español
por el parón que sufrieron sus
centrales nucleares, en este inicio

de año es España quien está im-
portando electricidad francesa y
más barata que la española, se-
gún los expertos.

Además, se ha unido, como
datos a favor para tirar hacia aba-
jo el precio de la electricidad, una
mayor producción eólica (+)
y una reducción de la demanda
eléctrica (-) respecto a .

Recibo de la luz
De esta manera, el recibo de la luz
se ha abaratado casi un , en
los  primeros días del año con
respecto al mismo periodo del
pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media
para un consumidor doméstico
medio asciende en estos días de
enero a , euros, frente a los
, euros del mismo periodo del
último mes de , según datos
recogidos a partir del simulador
de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC).

Con respecto a enero del año
pasado, mes en el que el precio
de la electricidad se disparó, aun-
que especialmente en su segun-
da quincena, este descenso en el
recibo es todavía mayor, abara-
tándose casi un .

E.PRESS MADRID

El precio de la luz se desploma en enero
un 30% con respecto al año pasado
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Casi un 30% de los más de 21,5
millones de contratos que se fir-
maron en 2017, unos 6,15 millo-
nes, se suscribieron en el sector
servicios y tuvieron una duración
inferior a un mes. Así se despren-
de de los datos del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE), que
muestran que el número de con-
tratos firmados el pasado año ba-
tió récords y reflejó un incremen-
to del 7,6 % respecto a los casi 20
millones registrados en 2016.

Del total de las contratacio-
nes realizadas el pasado año,
1,2 millones fueron indefinidos
y 19,5 millones temporales y, de
estos, 8,1 millones (37,8 % del
total) tuvieron una duración in-
ferior a un mes. Estos contratos
de muy corta duración suscritos
en 2017 se centraron principal-
mente en el sector servicios, dos
características que van ligadas y
que se han mantenido de la ma-
no en los últimos años.

Así, los contratos de alta tem-
poralidad y destinados al sector
servicios representan a tres de
cada diez y han variado poco su

peso respecto del total de las con-
trataciones en 2014 (27,7%),
2015 (28,1%), 2016 (28,9%) y
2017 (28,4%).

La mitad de los contratos del
sector servicios y de muy corta
duración, más de 3,4 millones,
fueron eventuales por circuns-
tancias de la producción y tuvie-
ron una duración máxima de una
semana. La mayor parte se reali-
zaron a personas con estudios
primarios (2,6 millones) y se die-
ron con mayor frecuencia entre
los 20 y los 30 años.

En cuanto a la ocupación, son
los trabajadores de servicios de
restauración y comercio bajo las
dos citadas tipologías los que ma-
yor número de contratos regis-
traron, con 3,8 millones, segui-
dos por los no cualificados del
sector servicios, con 1,8 millones
de contratos realizados.

Respecto al resto de los secto-
res, la tendencia a los contratos
de muy corta duración se diluye,
con 933.019 en el caso de la in-
dustria (el 42% del total en el
sector), 906.038 en la agricultu-
ra (29,5%) y 155.685 en la cons-
trucción (12%).

El 30% de los
contratos son
en servicios y de
un mes o menos
● 6,15 millones de los 21,5 firmados
en 2017 tienen estos rasgos y son
para jóvenes con estudios primarios

Efe BRUSELAS

El Eurogrupo prevé abrir hoy
el plazo para que los países
presenten sus candidatos a
ocupar la vicepresidencia del
Banco Central Europeo
(BCE), un puesto que el Go-
bierno de Mariano Rajoy ase-
gura será para un español y al

que podría optar el ministro de
Economía, Luis de Guindos.

El segundo sillón con más peso
del comité ejecutivo que dirige la
institución, encargada de la polí-
tica monetaria y la supervisión
bancaria de la Eurozona, queda-
rá vacío el 1 de mayo, cuando ter-
mina el mandato del portugués
Vítor Constancio.

Los ministros de Economía y
Finanzas del euro esperan abrir
mañana el plazo de presentación
de candidaturas –máximo una
por país–, de modo que en su re-
unión del 19 de febrero puedan
ya nominar a un sucesor.

España pelea a partir
de hoy por ocupar la
vicepresidencia del BCE

Europa Press MADRID

El precio de la luz en el mercado
mayorista, el conocido como pool,
se situó un 30% más barato en lo
que va de enero que la media del
mismo periodo del año pasado y
está un 14% por debajo de la pre-
visión que avanzaba el mercado de
futuros antes de iniciarse 2018. En

concreto, en los primeros 18 días
de 2018 el pool se ha situado en
48,67 euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 71,52 euros
por MWh que marcó en el mismo
periodo del año pasado y los 56,25
euros por MWh que avanzaba el
mercado de futuros.

La principal causa detrás de la
evolución del precio de la luz en
España se debe a Francia, al igual
que pasó el año pasado, aunque en
esta ocasión el país vecino “tiene
efectos positivos porque el escena-
rio es opuesto”, según datos del in-
forme del mercado eléctrico ela-
borado por Grupo ASE. Así, mien-

tras que en enero de 2017 Francia
tensionó el precio de luz debido a
su demanda de electricidad del
mercado español por el parón que
sufrieron sus centrales nucleares,
en este inicio de año es España
quien está importando electrici-
dad francesa, más barata que la es-
pañola, según los expertos.

A esto se ha unido una mayor
producción eólica (+25%) y una
reducción de la demanda eléctrica
(-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado
de futuros no ha trasladado, hasta
ahora, esta reducción del precio
del pool a sus previsiones, ya que
para el segundo y tercer trimestre
han subido sus cotizaciones ligera-
mente. A más corto plazo, sí se
aprecia que se traslade este efecto
positivo, ya que para el próximo
mes de febrero está rebajando su
cotización en casi un 6% desde
que comenzó el año, situándose
en los 53,25 euros.

El precio de la luz en
el mercado mayorista
cae un 30% en enero
Es mucho más bajo
que en el inicio de 2017
al importarse energía
más barata de Francia

El Eurogrupo abre el
plazo de candidaturas,
con De Guindos como
posible aspirante

Comisiones Obreras (CCOO) homenajeó ayer la figura
de Marcelino Camacho, fundador del sindicato, en el
100 aniversario de su nacimiento, por ser una “figura
clave” para la Transición española y el movimiento sin-

dicalista. En el acto celebrado en el auditorio de la sede
de Comisiones Obreras en Madrid estuvieron presen-
tes, entre otros, el secretario general de CCCO, Unai
Sordo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

CCOO rinde homenaje a Marcelino Camacho
ZIPI / EFE
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Casi un 30% de los más de 21,5
millones de contratos que se fir-
maron en 2017, unos 6,15 millo-
nes, se suscribieron en el sector
servicios y tuvieron una duración
inferior a un mes. Así se despren-
de de los datos del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE), que
muestran que el número de con-
tratos firmados el pasado año ba-
tió récords y reflejó un incremen-
to del 7,6 % respecto a los casi 20
millones registrados en 2016.

Del total de las contrataciones
realizadas el pasado año, 1,2 mi-
llones fueron indefinidos y 19,5
millones temporales y, de estos,
8,1 millones (37,8 % del total) tu-
vieron una duración inferior a un
mes. Estos contratos de muy cor-
ta duración suscritos en 2017 se
centraron principalmente en el
sector servicios, dos característi-
cas que van ligadas y que se han
mantenido de la mano en los úl-
timos años.

Así, los contratos de alta tem-
poralidad y destinados al sector
servicios representan a tres de
cada diez y han variado poco su

peso respecto del total de las con-
trataciones en 2014 (27,7%),
2015 (28,1%), 2016 (28,9%) y
2017 (28,4%).

La mitad de los contratos del
sector servicios y de muy corta
duración, más de 3,4 millones,
fueron eventuales por circuns-
tancias de la producción y tuvie-
ron una duración máxima de una
semana. La mayor parte se reali-
zaron a personas con estudios
primarios (2,6 millones) y se die-
ron con mayor frecuencia entre
los 20 y los 30 años.

En cuanto a la ocupación, son
los trabajadores de servicios de
restauración y comercio bajo las
dos citadas tipologías los que ma-
yor número de contratos regis-
traron, con 3,8 millones, segui-
dos por los no cualificados del
sector servicios, con 1,8 millones
de contratos realizados.

Respecto al resto de los secto-
res, la tendencia a los contratos
de muy corta duración se diluye,
con 933.019 en el caso de la in-
dustria (el 42% del total en el
sector), 906.038 en la agricultu-
ra (29,5%) y 155.685 en la cons-
trucción (12%).

El 30% de los
contratos son
en servicios y de
un mes o menos
● De los 21,5 millones firmados en
2017, 6,15 tienen estos rasgos y son
para jóvenes con estudios primarios

Efe BRUSELAS

El Eurogrupo prevé abrir hoy
el plazo para que los países
presenten sus candidatos a
ocupar la vicepresidencia del
Banco Central Europeo
(BCE), un puesto que el Go-
bierno de Mariano Rajoy ase-
gura será para un español y al

que podría optar el ministro de
Economía, Luis de Guindos.

El segundo sillón con más peso
del comité ejecutivo que dirige la
institución, encargada de la polí-
tica monetaria y la supervisión
bancaria de la Eurozona, queda-
rá vacío el 1 de mayo, cuando ter-
mina el mandato del portugués
Vítor Constancio.

Los ministros de Economía y
Finanzas del euro esperan abrir
mañana el plazo de presentación
de candidaturas –máximo una
por país–, de modo que en su re-
unión del 19 de febrero puedan
ya nominar a un sucesor.

España pelea a partir
de hoy por ocupar la
vicepresidencia del BCE

Europa Press MADRID

El precio de la luz en el mercado
mayorista, el conocido como pool,
se situó un 30% más barato en lo
que va de enero que la media del
mismo periodo del año pasado y
está un 14% por debajo de la pre-
visión que avanzaba el mercado de
futuros antes de iniciarse 2018. En

concreto, en los primeros 18 días
de 2018 el pool se ha situado en
48,67 euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 71,52 euros
por MWh que marcó en el mismo
periodo del año pasado y los 56,25
euros por MWh que avanzaba el
mercado de futuros.

La principal causa detrás de la
evolución del precio de la luz en
España se debe a Francia, al igual
que pasó el año pasado, aunque en
esta ocasión el país vecino “tiene
efectos positivos porque el escena-
rio es opuesto”, según datos del in-
forme del mercado eléctrico ela-
borado por Grupo ASE. Así, mien-

tras que en enero de 2017 Francia
tensionó el precio de luz debido a
su demanda de electricidad del
mercado español por el parón que
sufrieron sus centrales nucleares,
en este inicio de año es España
quien está importando electrici-
dad francesa, más barata que la es-
pañola, según los expertos.

A esto se ha unido una mayor
producción eólica (+25%) y una
reducción de la demanda eléctrica
(-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado
de futuros no ha trasladado, hasta
ahora, esta reducción del precio
del pool a sus previsiones, ya que
para el segundo y tercer trimestre
han subido sus cotizaciones ligera-
mente. A más corto plazo, sí se
aprecia que se traslade este efecto
positivo, ya que para el próximo
mes de febrero está rebajando su
cotización en casi un 6% desde
que comenzó el año, situándose
en los 53,25 euros.

El precio de la luz en
el mercado mayorista
cae un 30% en enero
Es mucho más bajo que
en el inicio de 2017 al
importarse energía más
barata de Francia

El Eurogrupo abre el
plazo de candidaturas,
con De Guindos como
posible aspirante

Comisiones Obreras (CCOO) homenajeó ayer la figura
de Marcelino Camacho, fundador del sindicato, en el
100 aniversario de su nacimiento, por ser una “figura
clave” para la Transición española y el movimiento sin-

dicalista. En el acto celebrado en el auditorio de la sede
de Comisiones Obreras en Madrid estuvieron presen-
tes, entre otros, el secretario general de CCCO, Unai
Sordo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

CCOO rinde homenaje a Marcelino Camacho
ZIPI / EFE
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MÚSICA El sirio Ashti Abdo 
actuará en Can Jeroni en febrero
Es la segunda vez que el músico kurdo actúa en la isla 35

FIESTAS Santa Agnès vive un día
grande con un tiempo primaveral
Centenares de personas disfrutan de la jornada 36 y 37

E. P. MADRID

■El precio de la luz en el mercado
mayorista, el conocido como pool,
se ha situado un  más barato
en lo que va de enero que la media
del mismo periodo del año pasado
y está un  por debajo de la pre-
visión que avanzaba el mercado
de futuros antes de iniciarse .
En concreto, en los primeros 
días de  el pool se ha situado
en , euros por megavatio hora
(MWh), frente a los , euros por
MWh que marcó en el mismo pe-
riodo del año pasado y los ,
euros por MWh que avanzaba el
mercado de futuros.

La principal causa detrás de la
evolución del precio de la luz en
España se debe a Francia, al igual
que pasó el año pasado, aunque
en esta ocasión el país vecino
«tiene efectos positivos porque el
escenario es opuesto», según datos
del informe del mercado eléctrico
elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de
 Francia ‘tensionó’ el precio
de luz debido a su demanda de
electricidad del mercado español
por el parón que sufrieron sus
centrales nucleares, en este inicio
de año es España quien está im-
portando electricidad francesa
y más barata que la española,
según los expertos.

Además, se ha unido, como
datos a favor para tirar hacia aba-
jo el precio de la electricidad,

una mayor producción eólica
(+) y una reducción de la
demanda eléctrica (-) respecto
a .

Según Grupo ASE, el mercado
de futuros no ha trasladado, hasta
ahora, esta reducción del precio
del pool a sus previsiones, ya
que para el segundo y tercer tri-
mestre han subido sus cotiza-
ciones ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia
que se traslade este efecto posi-
tivo, ya que para el próximo mes
de febrero está rebajando su coti-
zación en casi un  desde que
comenzó el año, situándose en los
, euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la elec-
tricidad tiene un peso cercano al
 sobre el recibo final, mientras
que alrededor del  corresponde

a los peajes y cerca del  restante,
al IVA y al Impuesto de Electrici-
dad.

Baja un 8% en sólo un mes
De esta manera, el recibo de la luz
se ha abaratado casi un , en los
 primeros días del año con res-
pecto al mismo periodo del pasado
mes de diciembre.

En concreto, la factura media

para un consumidor doméstico
asciende en estos días de enero a
, euros, frente a los , euros
del mismo periodo del último mes
de , según datos recogidos
por Europa Press a partir del si-
mulador de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Con respecto a enero del año
pasado, mes en el que el precio de
la electricidad se disparó, aunque
especialmente en su segunda quin-
cena, este descenso en el recibo
es todavía mayor, abaratándose
casi un .

El precio de la luz de enero se sitúa 
un 30% más barato que hace un año
La importación de España a Francia de electricidad con menor coste económico y un aumento de la producción eólica
provocan el desplome La factura media del recibo de la luz en los ciudadanos se sitúa ahora en 42 euros

La demanda de electricidad ha bajado un 4% con respecto a 2017. L. O.

La CiFRa

48 €

Es el coste de la luz en 
el mercado mayorista
 En los primeros 18 días de
2018 el pool se ha situado en
48,67 euros por megavatio
hora (MWh), frente a los
71,52 euros por MWh que
marcó en el mismo periodo
del año pasado y los 56,25
euros por MWh que avanza-
ba el mercado de futuros.

E.PRESSMADRID

■ Isidro Fainé, José María Álva-
rez-Pallete, Pablo Isla, Dimas Gi-
meno y Ana Botín, son los mejo-
res gestores empresariales de Es-
paña, según la última edición del

estudio ‘Éxito Empresarial’, elabo-
rado por Advice Strategic Consul-
tants.

El informe, realizado a partir de
encuestas cuantitativas sobre va-
rios parámetros de éxito, concede
al presidente de Fundación Ban-
caria La Caixa y Gas Natural Feno-
sa, Isidro Fainé, el mayor porcen-
taje (), por delante del 
obtenido por el máximo directivo
de Telefónica, José María Álvarez-
Pallete.

En tercera posición se sitúa el
presidente de Inditex, Pablo Isla,
quien con un  forma parte,
junto a Álvarez-Pallete y Fainé, del
grupo de directivos que supera
este umbral de «excelencia en
gestión empresarial».

En concreto, Fainé ha sido re-
conocido tanto por su «excelencia
en la gestión empresarial» como
por su «autoridad, prestigio, repu-
tación y buena imagen»; mientras
que el estudio asocia a Álvarez-

Pallete con estar «muy focalizado
en el negocio y la transformación
digital de Telefónica en los últi-
mos dos años». Por su parte, se-
ñala que Isla «cada vez se identi-
fica más con Inditex, distancián-
dose del fundador, Amancio Or-
tega, alejado de la gestión y más
asociado con ser uno de los hom-
bres más ricos del mundo».

El ‘top 5’
El ‘top ’ de mejores gestores em-
presariales de España lo comple-
tan el presidente de El Corte In-
glés, Dimas Gimeno, con un ,
y la presidenta de Banco Santan-
der, Ana Botín, con un . De
ellos, el estudio valora «muy posi-

tivamente» sus primeros años de
gestión y la transformación que
están llevando a cabo en sus em-
presas. En concreto, Botín destaca
por la internacionalización de
Santander y la compra de Popular
y Dimas Gimeno «pilota exitosa-
mente» la transformación digital
de El Corte Inglés, «liderando la
gran distribución».

Tras estos cinco primeros ges-
tores, cierran el grupo de los diez
mejores Juan Roig (Mercadona),
con un ; Francisco González
(BBVA), con un ; Gonzalo
Gortázar (CaixaBank), con un
; Francisco Reynés (Abertis),
con un , y María Dolores Dan-
causa (Bankinter).

 Los presidentes de La Caixa,
Telefónica, Inditex, El Corte
Inglés y Banco Santander
encabezan el ‘top 5’

Fainé, Álvarez-Pallete, Isla, Gimeno y
Botín, los mejores gestores de España
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Casi un 30% de los más de 21,5
millones de contratos que se fir-
maron en 2017, unos 6,15 millo-
nes, se suscribieron en el sector
servicios y tuvieron una duración
inferior a un mes. Así se despren-
de de los datos del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE), que
muestran que el número de con-
tratos firmados el pasado año ba-
tió récords y reflejó un incremen-
to del 7,6 % respecto a los casi 20
millones registrados en 2016.

Del total de las contrataciones
realizadas el pasado año, 1,2 mi-
llones fueron indefinidos y 19,5
millones temporales y, de estos,
8,1 millones (37,8 % del total) tu-
vieron una duración inferior a un
mes. Estos contratos de muy cor-
ta duración suscritos en 2017 se
centraron principalmente en el
sector servicios, dos característi-
cas que van ligadas y que se han
mantenido de la mano en los úl-
timos años.

Así, los contratos de alta tem-
poralidad y destinados al sector
servicios representan a tres de
cada diez y han variado poco su

peso respecto del total de las con-
trataciones en 2014 (27,7%),
2015 (28,1%), 2016 (28,9%) y
2017 (28,4%).

La mitad de los contratos del
sector servicios y de muy corta
duración, más de 3,4 millones,
fueron eventuales por circuns-
tancias de la producción y tuvie-
ron una duración máxima de una
semana. La mayor parte se reali-
zaron a personas con estudios
primarios (2,6 millones) y se die-
ron con mayor frecuencia entre
los 20 y los 30 años.

En cuanto a la ocupación, son
los trabajadores de servicios de
restauración y comercio bajo las
dos citadas tipologías los que ma-
yor número de contratos regis-
traron, con 3,8 millones, segui-
dos por los no cualificados del
sector servicios, con 1,8 millones
de contratos realizados.

Respecto al resto de los secto-
res, la tendencia a los contratos
de muy corta duración se diluye,
con 933.019 en el caso de la in-
dustria (el 42% del total en el
sector), 906.038 en la agricultu-
ra (29,5%) y 155.685 en la cons-
trucción (12%).

El 30% de los
contratos son
en servicios y de
un mes o menos
● De los 21,5 millones firmados en
2017, 6,15 tienen estos rasgos y son
para jóvenes con estudios primarios

Efe BRUSELAS

El Eurogrupo prevé abrir hoy
el plazo para que los países
presenten sus candidatos a
ocupar la vicepresidencia del
Banco Central Europeo
(BCE), un puesto que el Go-
bierno de Mariano Rajoy ase-
gura será para un español y al

que podría optar el ministro de
Economía, Luis de Guindos.

El segundo sillón con más peso
del comité ejecutivo que dirige la
institución, encargada de la polí-
tica monetaria y la supervisión
bancaria de la Eurozona, queda-
rá vacío el 1 de mayo, cuando ter-
mina el mandato del portugués
Vítor Constancio.

Los ministros de Economía y
Finanzas del euro esperan abrir
mañana el plazo de presentación
de candidaturas –máximo una
por país–, de modo que en su re-
unión del 19 de febrero puedan
ya nominar a un sucesor.

España pelea a partir
de hoy por ocupar la
vicepresidencia del BCE

Europa Press MADRID

El precio de la luz en el mercado
mayorista, el conocido como pool,
se situó un 30% más barato en lo
que va de enero que la media del
mismo periodo del año pasado y
está un 14% por debajo de la pre-
visión que avanzaba el mercado de
futuros antes de iniciarse 2018. En

concreto, en los primeros 18 días
de 2018 el pool se ha situado en
48,67 euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 71,52 euros
por MWh que marcó en el mismo
periodo del año pasado y los 56,25
euros por MWh que avanzaba el
mercado de futuros.

La principal causa detrás de la
evolución del precio de la luz en
España se debe a Francia, al igual
que pasó el año pasado, aunque en
esta ocasión el país vecino “tiene
efectos positivos porque el escena-
rio es opuesto”, según datos del in-
forme del mercado eléctrico ela-
borado por Grupo ASE. Así, mien-

tras que en enero de 2017 Francia
tensionó el precio de luz debido a
su demanda de electricidad del
mercado español por el parón que
sufrieron sus centrales nucleares,
en este inicio de año es España
quien está importando electrici-
dad francesa, más barata que la es-
pañola, según los expertos.

A esto se ha unido una mayor
producción eólica (+25%) y una
reducción de la demanda eléctrica
(-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado
de futuros no ha trasladado, hasta
ahora, esta reducción del precio
del pool a sus previsiones, ya que
para el segundo y tercer trimestre
han subido sus cotizaciones ligera-
mente. A más corto plazo, sí se
aprecia que se traslade este efecto
positivo, ya que para el próximo
mes de febrero está rebajando su
cotización en casi un 6% desde
que comenzó el año, situándose
en los 53,25 euros.

El precio de la luz en
el mercado mayorista
cae un 30% en enero
Es mucho más bajo que
en el inicio de 2017 al
importarse energía más
barata de Francia

El Eurogrupo abre el
plazo de candidaturas,
con De Guindos como
posible aspirante

Comisiones Obreras (CCOO) homenajeó ayer la figura
de Marcelino Camacho, fundador del sindicato, en el
100 aniversario de su nacimiento, por ser una “figura
clave” para la Transición española y el movimiento sin-

dicalista. En el acto celebrado en el auditorio de la sede
de Comisiones Obreras en Madrid estuvieron presen-
tes, entre otros, el secretario general de CCCO, Unai
Sordo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

CCOO rinde homenaje a Marcelino Camacho
ZIPI / EFE



 Las empresas energéticas
aportarán este año 204,5 millones
de euros al Fondo Nacional de
Eficiencia Energética, de los cuales
la mayor parte corresponderá a
Repsol, Endesa y Gas Natural
Fenosa.

204
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

 BBVA prevé que la inversión en
vivienda crezca un 5,3% este año
y un 5,7% en 2016, tras cerrar
2017 con un crecimiento del 7,6%,
al tiempo en construcción estima
un avance del 3,4% y del 4,1%,
respectivamente.

5,7%
Nyesa y Vértice 360º vuelven a 
la Bolsa tras su suspensión
Nyesa y Vértice 360º vuelven a la
Bolsa tras más de seis años fuera del
mercado en el primer caso y casi cuatro
en el segundo, tras la suspensión de
negociación de sus acciones.

Marcadores
PREVÉ BBVA QUE

CREZCA LA INVERSIÓN
EN VIVIENDA ESTE AÑO

MILLONES APORTARÁN LAS
ENERGÉTICAS AL FONDO DE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

E. P. MADRID

■El precio de la luz en el mercado
mayorista, el conocido como pool,
se ha situado un  más barato
en lo que va de enero que la media
del mismo periodo del año pasa-
do y está un  por debajo de la
previsión que avanzaba el merca-
do de futuros antes de iniciarse
. En concreto, en los primeros
 días de  el pool se ha situa-
do en , euros por megavatio
hora (MWh), frente a los , eu-
ros por MWh que marcó en el mis-
mo periodo del año pasado y los
, euros por MWh que avanza-
ba el mercado de futuros.

La principal causa detrás de la
evolución del precio de la luz en
España se debe a Francia, al igual
que pasó el año pasado, aunque
en esta ocasión el país vecino
«tiene efectos positivos porque el
escenario es opuesto», según da-
tos del informe del mercado eléc-
trico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de
 Francia ‘tensionó’ el precio de

luz debido a su demanda de elec-
tricidad del mercado español por el
parón que sufrieron sus centrales
nucleares, en este inicio de año es
España quien está importando
electricidad francesa y más barata
que la española, según los expertos.

Además, se ha unido, como
datos a favor para tirar hacia aba-
jo el precio de la electricidad,
una mayor producción eólica
(+) y una reducción de la de-
manda eléctrica (-) respecto a
.

Según Grupo ASE, el mercado
de futuros no ha trasladado, has-
ta ahora, esta reducción del pre-
cio del pool a sus previsiones, ya
que para el segundo y tercer tri-
mestre han subido sus cotizacio-
nes ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia
que se traslade este efecto positi-
vo, ya que para el próximo mes de
febrero está rebajando su cotiza-
ción en casi un  desde que co-
menzó el año, situándose en los
, euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la elec-
tricidad tiene un peso cercano al
 sobre el recibo final, mientras
que alrededor del  corres-
ponde a los peajes y cerca del
 restante, al IVA y al Impues-
to de Electricidad.

Baja un 8,5% en sólo un mes
De esta manera, el recibo de la luz
se ha abaratado casi un , en
los  primeros días del año con
respecto al mismo periodo del pa-
sado mes de diciembre.

En concreto, la factura media
para un consumidor doméstico
asciende en estos días de enero a
, euros, frente a los , euros
del mismo periodo del último
mes de , según datos recogi-
dos por Europa Press a partir del
simulador de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC).

Con respecto a enero del año
pasado, mes en el que el precio de
la electricidad se disparó, aun-
que especialmente en su segunda
quincena, este descenso en el re-
cibo es todavía mayor, abaratán-
dose casi un .

El precio de la luz de enero, un
30% más barato que hace un año
La importación de España a Francia de electricidad con menor coste económico y un aumento 
de la producción eólica provocan el desplome La factura media se sitúa ahora en 42 euros

La demanda de electricidad ha caído un 4% con respecto a 2017. L. O.

E. P. DAVOS

■Por primera vez en sus  edi-
ciones, el Foro Económico Mun-
dial, que se celebra anualmente
en la exclusiva estación de esquí
suiza de Davos y reúne a gran
parte de la élite económica y po-
lítica mundial, estará íntegra-
mente dirigida por mujeres,
aunque la representación feme-
nina solo ascenderá al  del
total de participantes.

La organización del acto, que se
celebrará entre mañana y el  de
enero, cuenta este año con siete
destacadas mujeres como copre-
sidentas de la reunión, incluyen-
do en este grupo a la directora ge-
rente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine La-
garde, la primera ministra nor-
uega, Erna Solberg, o la presi-

denta y consejera delegada de
IBM, Ginni Rometty.

Asimismo, también se encar-
garán de presidir la reunión Sha-
ran Burrow, secretaria general
de la Confederación Sindical In-
ternacional; Fabiola Gianotti, di-
rectora general de la Organización
Europea de Investigación Nucle-
ar (CERN); Isabelle Kocher, con-
sejera delegada de Engie Group,
y Chetna Sinha, fundadora y pre-
sidenta de Mann Deshi Mahila
Bank y Mann Deshi Foundation.

Aparte de las siete copresi-
dentas, el foro contará con la pre-
sencia de la canciller alemana,
Ángela Merkel, y la primera mi-
nistra de Reino Unido, Theresa
May, entre los alrededor de .
participantes de un centenar de
países que se reunirán en Davos
bajo el lema bajo el lema 'Crear un
futuro compartido en un mundo
fracturado'.

Según los datos de la organi-
zación, la participación femenina
en la reunión supondrá el  del
total un incremento de tres pun-

tos porcentuales respecto a la
edición de .

Riesgos a tener en cuenta
Entre los temas principales a abor-
dar, destacan los riesgos derivados
del cambio climático, como los fe-
nómenos meteorológicos extre-
mos y los desastres naturales, así
los relacionados con la cibersegu-
ridad, como los ciberataques o el
robo o fraude de datos, señalados
como los más relevantes a nivel
global en términos de probabili-
dad de , según el Informe Glo-
bal de Riesgos , publicado por
el Foro Económico Mundial.

El cambio climático ha ido in-
crementando exponencialmente
su relevancia entre los asuntos
debatidos en el Foro Económico
Mundial, acaparando en  tres
de las cinco principales amenazas
a escala global en términos de
probabilidad y de impacto: los
sucesos meteorológicos extremos,
los desastres naturales y el fraca-
so en la adaptación y mitigación al
cambio climático.

El Foro de Davos comienza mañana
presidido por primera vez por mujeres
La edición 48ª de esta
cumbre abordará los
ciberataques, los fraudes de
datos y el cambio climático

E. P. BRUSELAS

■ Los ministros de Economía y
Finanzas de la Eurozona abrirán
hoy el procedimiento para elegir
un nuevo vicepresidente del
Banco Central Europeo (BCE)
que sustituya al portugués Vitor
Constancio, cuyo mandato fina-
liza el  de mayo, en la que será
la primera reunión presidida por
Mário Centeno.

España aspira a obtener este
puesto y el ministro de Econo-
mía, Industria y Competitividad,
Luis de Guindos, ha garantizado
en numerosas ocasiones que
efectivamente España se hará
con el siguiente 'sillón' libre de la
institución monetaria presidida
por Mario Draghi, aunque el Go-

bierno no ha desvelado aún su
propuesta para este cargo.

En busca de fechas
Los titulares de Economía de los
socios del euro abrirán, salvo
sorpresa, el periodo para la pre-
sentación de candidatos o can-
didatas. Aunque el calendario
no está formalmente estableci-
do, se espera que el Eurogrupo
elija al sustituto de Constancio
en su reunión del  de febrero. 

Esta decisión, no obstante,
tiene que ser confirmada por los
jefes de Estado y de Gobierno en
la cumbre de marzo, aunque
también puede producirse por
procedimiento escrito.

Durante todo este proceso se
consultará al Consejo de Go-
bierno del BCE y al Parlamento
Europeo sobre la idoneidad del
candidato elegido, aunque nin-
guna de las dos instituciones co-
munitarias tienen derecho de
veto.

España aspira desde hoy a
ocupar la vicepresidencia
del Banco Central Europeo
Los ministros de Economía
de la Eurozona abren el
proceso para sustituir al
portugués Vitor Constancio

La CiFRa

48 €
Es el coste de la luz en 
el mercado mayorista
 En los primeros 18 días de
2018 el pool se ha situado en
48,67 euros por megavatio
hora (MWh), frente a los
71,52 euros por MWh que
marcó en el mismo periodo
del año pasado y los 56,25
euros por MWh que avanza-
ba el mercado de futuros.
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Casi un 30% de los más de 21,5
millones de contratos que se fir-
maron en 2017, unos 6,15 millo-
nes, se suscribieron en el sector
servicios y tuvieron una duración
inferior a un mes. Así se despren-
de de los datos del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE), que
muestran que el número de con-
tratos firmados el pasado año ba-
tió récords y reflejó un incremen-
to del 7,6 % respecto a los casi 20
millones registrados en 2016.

Del total de las contrataciones
realizadas el pasado año, 1,2 mi-
llones fueron indefinidos y 19,5
millones temporales y, de estos,
8,1 millones (37,8 % del total) tu-
vieron una duración inferior a un
mes. Estos contratos de muy cor-
ta duración suscritos en 2017 se
centraron principalmente en el
sector servicios, dos característi-
cas que van ligadas y que se han
mantenido de la mano en los úl-
timos años.

Así, los contratos de alta tem-
poralidad y destinados al sector
servicios representan a tres de
cada diez y han variado poco su

peso respecto del total de las con-
trataciones en 2014 (27,7%),
2015 (28,1%), 2016 (28,9%) y
2017 (28,4%).

La mitad de los contratos del
sector servicios y de muy corta
duración, más de 3,4 millones,
fueron eventuales por circuns-
tancias de la producción y tuvie-
ron una duración máxima de una
semana. La mayor parte se reali-
zaron a personas con estudios
primarios (2,6 millones) y se die-
ron con mayor frecuencia entre
los 20 y los 30 años.

En cuanto a la ocupación, son
los trabajadores de servicios de
restauración y comercio bajo las
dos citadas tipologías los que ma-
yor número de contratos regis-
traron, con 3,8 millones, segui-
dos por los no cualificados del
sector servicios, con 1,8 millones
de contratos realizados.

Respecto al resto de los secto-
res, la tendencia a los contratos
de muy corta duración se diluye,
con 933.019 en el caso de la in-
dustria (el 42% del total en el
sector), 906.038 en la agricultu-
ra (29,5%) y 155.685 en la cons-
trucción (12%).

El 30% de los
contratos son
en servicios y de
un mes o menos
● De los 21,5 millones firmados en
2017, 6,15 tienen estos rasgos y son
para jóvenes con estudios primarios

Efe BRUSELAS

El Eurogrupo prevé abrir hoy
el plazo para que los países
presenten sus candidatos a
ocupar la vicepresidencia del
Banco Central Europeo
(BCE), un puesto que el Go-
bierno de Mariano Rajoy ase-
gura será para un español y al

que podría optar el ministro de
Economía, Luis de Guindos.

El segundo sillón con más peso
del comité ejecutivo que dirige la
institución, encargada de la polí-
tica monetaria y la supervisión
bancaria de la Eurozona, queda-
rá vacío el 1 de mayo, cuando ter-
mina el mandato del portugués
Vítor Constancio.

Los ministros de Economía y
Finanzas del euro esperan abrir
mañana el plazo de presentación
de candidaturas –máximo una
por país–, de modo que en su re-
unión del 19 de febrero puedan
ya nominar a un sucesor.

España pelea a partir
de hoy por ocupar la
vicepresidencia del BCE

Europa Press MADRID

El precio de la luz en el mercado
mayorista, el conocido como pool,
se situó un 30% más barato en lo
que va de enero que la media del
mismo periodo del año pasado y
está un 14% por debajo de la pre-
visión que avanzaba el mercado de
futuros antes de iniciarse 2018. En

concreto, en los primeros 18 días
de 2018 el pool se ha situado en
48,67 euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 71,52 euros
por MWh que marcó en el mismo
periodo del año pasado y los 56,25
euros por MWh que avanzaba el
mercado de futuros.

La principal causa detrás de la
evolución del precio de la luz en
España se debe a Francia, al igual
que pasó el año pasado, aunque en
esta ocasión el país vecino “tiene
efectos positivos porque el escena-
rio es opuesto”, según datos del in-
forme del mercado eléctrico ela-
borado por Grupo ASE. Así, mien-

tras que en enero de 2017 Francia
tensionó el precio de luz debido a
su demanda de electricidad del
mercado español por el parón que
sufrieron sus centrales nucleares,
en este inicio de año es España
quien está importando electrici-
dad francesa, más barata que la es-
pañola, según los expertos.

A esto se ha unido una mayor
producción eólica (+25%) y una
reducción de la demanda eléctrica
(-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado
de futuros no ha trasladado, hasta
ahora, esta reducción del precio
del pool a sus previsiones, ya que
para el segundo y tercer trimestre
han subido sus cotizaciones ligera-
mente. A más corto plazo, sí se
aprecia que se traslade este efecto
positivo, ya que para el próximo
mes de febrero está rebajando su
cotización en casi un 6% desde
que comenzó el año, situándose
en los 53,25 euros.

El precio de la luz en
el mercado mayorista
cae un 30% en enero
Es mucho más bajo que
en el inicio de 2017 al
importarse energía más
barata de Francia

El Eurogrupo abre el
plazo de candidaturas,
con De Guindos como
posible aspirante

Comisiones Obreras (CCOO) homenajeó ayer la figura
de Marcelino Camacho, fundador del sindicato, en el
100 aniversario de su nacimiento, por ser una “figura
clave” para la Transición española y el movimiento sin-

dicalista. En el acto celebrado en el auditorio de la sede
de Comisiones Obreras en Madrid estuvieron presen-
tes, entre otros, el secretario general de CCCO, Unai
Sordo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

CCOO rinde homenaje a Marcelino Camacho
ZIPI / EFE
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El precio de la 
electricidad se reduce 
un 30% en enero 

El mercado español está 
importando de Francia 
energía más barata, se 
ha reducido un 4% la 
demanda interna y crece 
la producción eólica 

:: I. U. 
BILBAO. Las i m p o r t a n t e s subidas 
de la l u z q u e c a s t i g a r o n el bols i l lo 
de los consumidores en 2017 - e l ejer-
cicio con las f ac tu ras m á s caras des-
de 2 0 0 9 - h a n d a d o u n gi ro de 180 
grados en el ar ranque del n u e v o año. 
N o e n v a n o , el p rec io de la e lec t r i -
c idad e n el m e r c a d o m a y o r i s t a , el 
c o n o c i d o c o m o 'pool ' , es a h o r a u n 
30% m á s barato que la media de ene-
ro del 2016. Además está u n 14% por 
deba jo de la p r e v i s i ó n q u e avanza -
ba el m e r c a d o d e f u t u r o s a n t e s d e 
inic iarse el m e s . 

En los p r imeros 18 días de enero , 
el precio se s i tuó en 48 ,67 euros por 
megavat io hora (MWh) , f r e n t e a los 
71,52 euros que marcó en el m i s m o 
p e r i o d o de l 2017 y los 5 6 , 2 5 e u r o s 
por M W h que auguraba el m e r c a d o 
de fu tu ros . La principal causa det rás 
del aba ra t amien to de la electr icidad 

se d e b e a Francia , al igual que ocu-
r r ió el a ñ o pasado , a u n q u e e n e s t a 
ocas ión el país v e c i n o « t i e n e e fec -
to s posi t ivos p o r q u e el escenar io es 
opues to» , s e g ú n recoge el i n f o r m e 
del mercado eléctrico elaborado por 
G r u p o ASE y d i f u n d i d o ayer. 

M i e n t r a s q u e e n e n e r o d e 2017 
Francia encareció la fac tura de la luz 
debido a su d e m a n d a energét ica del 
m e r c a d o e s p a ñ o l p o r el p a r ó n q u e 
s u f r i e r o n sus c e n t r a l e s n u c l e a r e s , 
en este inicio de año es España quien 
es tá i m p o r t a n d o electr ic idad gala y 
m á s ba ra t a , c o m o d e s t a c a n los ex-
per tos . Además , se h a n u n i d o ot ros 
dos e l e m e n t o s favorables: u n incre-
m e n t o del 25% en la producción eó-
lica y u n a r educc ión de la d e m a n d a 
eléctrica en u n 4% respec to al an te -
r ior ejercicio. 

De esta manera , el recibo de la luz 
se h a aba ra t ado casi u n 8,5% e n las 
t r e s p r i m e r a s s e m a n a s de l a ñ o con 
r e s p e c t o a d i c i embre . E n concre to , 
la f a c t u r a m e d i a pa ra u n c o n s u m i -
dor domést ico asciende en estos días 
a 42 ,57 euros , f r e n t e a los 46 ,5 eu-
ros de l ú l t i m o m e s d e 2017, s e g ú n 
da tos del s imu lado r de la C o m i s i ó n 
Nacional de los Mercados y la C o m -
p e t e n c i a (CNMC). 

AYUNTAMIENTO DE URDULIZ 

U R D U L I Z k o UDALA 
IRAGARKIA 

Hasiera batez onartzea Mauratza 
deritzon 13. eremuaren zati planaren 
barruko aldaketa, lur zatien ¡txiturei 
buruzkoa dena. 

Tokiko Gobernu Batzarrak bi mila eta 

hamazazpiko abenduaren hogeita biko 

bilkuran, besteak beste, honako akordio 

hau hartu zuen: 

LEHENENGOA- Hasiera batez 

onartzen da Mauratza deritzon 13. 

eremuaren zati planaren barruko 

aldaketa, lur zatien itxiturei buruzkoa 

dena, J MAS-ARQUITECTOS S.L.P.k 

RESIDENCIAL GOIETA S.COOP_en 

izenean eta ordezkari aurkeztua; rtxiturok 

oin berriko etxebizitza kolektiboko R1 

guneetan eta etxebizitza babestuetako 

R P gunean zehaztuta daude. 

BIGARRENA- Jar bedi jendaurrean 

aipatutako proiektua. Horretarako, 

argrtara eman bedi dagokion iragarkia 

Bizkaiko Aldizkarí Ofizialean eta Bizkaiko 

lun-alde historikoan gehien ¡rakurtzen 

den egunkarietako batean, adieraziz, 

bada, espedientea HILABETE BATEZ 

egongo déla ikusgai. Jardunak ukitutako 

ondasun eta eskubideen titularrei banan 

banan emango zaie hitzordua, eta 

jakinaraziko zaie epe horren barruan 

bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak 

aurkeztu ahal izango dituztela. 

Aprobación inicial de la 
modificación puntual del plan 
parcial del area 13 Marusas relativo 
a los cierres de parcelas. -

L a Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el día veintidós de 
diciembre de dos mil diecisiete, 
adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la 
modificación puntual del plan parcial 
del sector 13 M A R U S A S relativa a los 
cierres de parcelas definidos en las 
zonas de vivienda colectiva de nueva 
planta R1 y en la zona R P de vivienda 
protegida, presentada por por JMA3-
A R Q U I T E C T O S S.L.P., en nombre 
y representación de R E S I D E N C I A L 
GOIETA S.COOP. 

SEGUNDO.- Someter el proyecto 
a información pública mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de 
Bizkaia, y en uno de los periódicos 
de mayor circulación en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, indicando que 
el expediente se expone durante 
UN (1) M E S con citación personal 
a los titulares de bienes y derechos 
afectados por la actuación, pudíendo 
presentarse durante el mismo 
cuantas alegaciones se consideren 
convenientes. 
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LA NUEVA LEY INMOBILIARIA 

E
l Estado m o d e r n o es 
t a m b i é n el Estado pro-
tector . La lista de e jem-
plos en los que la b u e n a 

fe c iudadana ha sido pasto de or-
ganizaciones sin conciencia o de 
su je tos s i m p l e m e n t e desapren-
sivos justif ica la creciente pro-
tección pública. Allí donde la li-
bre iniciativa económica n o f u n -
ciona o es prost i tu ida con con-
ductas f r audu len tas o cr imina-
les, el Estado debe dar u n paso 
ade lan te y regular para ordenar y 
proteger. 

R e c i e n t e m e n t e comentába-
m o s la en t rada en vigor de la 
no rma t iva Mif id II. Es el an teú l -
t i m o e jemplo de trasposición de 
n o r m a s comuni tar ias con el ob-
je t ivo ú l t i m o de la protección de 
los inversores en el espacio co-
muni ta r io . 

Ahora le toca el t u r n o a las hi-
potecas y otros t ipos de présta-
m o s inmobil iar ios que a par t i r de 
la en t rada en vigor de la n u e v a 
'Ley reguladora de los contra tos 
de crédito inmobil iar io ' quedan 
somet idas a sus est ipulaciones 
que son, a su vez las de la directi-
va comuni ta r ia del 4 de febrero 
de 2014. Si b ien Bruselas l imi ta 
su ámb i to subjet ivo de aplica-
ción a los consumidores , la pro-
pues ta del Gobierno la ex t iende 
a cualquier persona física. 

El Bolet ín oficial de las Cortes 
del 17 de n o v i e m b r e pasado reco-
ge el borrador de ley reguladora, 
u n a vez que el proyecto de ley 
h a pasado el Conse jo de Minis-
tros, paso previo a su t r ami ta -
ción par lamentar ia . En conse-
cuencia, y dado que desconoce-
m o s los t é r m i n o s de la redacción 
f inal acordada por el Congreso, 
solo nos re fer i remos de f o r m a 
condicional al espíri tu de la nor-
m a y a a lgunos de los cambios 
conceptuados como prioritarios 
en la mi sma . 

C o m o es lógico comprender , 
n o es comet ido de u n a co lumna 
de análisis económico aburrir 
con detalles y pormenores , aun-
que ocas iona lmente se produz-
can. Lo sus tan t ivo es resaltar que 
la Direct iva 2014/17/UE, - y por 
t a n t o el proyecto de l e y - esta-

ANALISIS 
MANFRED 

NOLTE 

Garantizar un 
régimen jurídico 
seguro para estas 

operaciones 
ofrecerá grandes 

beneficios a la 
economía 

H 
blecen u n r ég imen específico de 
protección de los consumidores 
que t e n g a n la condición de pres-
tatarios, garantes o t i tu lares de 
garantías e n p rés tamos o crédi-
tos garant izados m e d i a n t e hipo-
teca sobre b ienes i n m u e b l e s de 
uso residencial o cuya f inalidad 
sea la adquisición de b ienes in-
m u e b l e s de uso residencial. 
Debe alertarse que lo que se pro-
p o n e al Pa r l amen to es u n marco 
de protección social f u n d a m e n -
t a l m e n t e sobre las hipotecas, ha-
ciendo abstracción en es te mo-
m e n t o de la valoración de sus 
posibles consecuencias negati-
vas sobre las cuen ta s de resulta-
dos de las en t idades f inancieras, 
consecuencias que n o son públi-
c a m e n t e conocidas. 

No se t ra ta de u n t e m a menor . 
Pos ib lemente , en u n país con los 
hábi tos inmobil iarios de los es-
pañoles, la operat iva hipotecaria 
está v inculada a u n proyecto vi-

ta l de duración i nde t e rminada 
cons t i tuyéndose has ta la fecha 
en u n a de las decisiones m á s im-
po r t an t e s en la vida f inanciera 
de u n a persona física. Baste re-
cordar que el saldo v ivo de prés-
t a m o s hipotecar ios a m a r z o de 
2017 - ú l t i m o facil i tado por el 
Banco de España - es de 673.875 
mi l lones de euros, cifra que re-
p resen ta cerca del 70% del PIB 
español a u n q u e se aleja notable-
m e n t e de la cifra récord de 2011 
de 1,03 2 bi l lones de euros. En el 
h ipotecar io nos encon t r amos 
p rác t i camente todos. 

Por otra par te , garantizar u n 
r ég imen jurídico seguro que de-
f ina este t ipo de operaciones 
ofrece indudables benef ic ios a la 
economía de u n país, e n este 
caso a la economía española. Y de 
f o r m a añadida, a u n ba jo u n régi-
m e n de t u t e l a pública, consolida 
el r ég imen de propiedad privada, 
base esencial del progreso de 
cualquier sociedad desarrollada. 

La n u e v a ley hipotecar ia espa-
ñola, que p rev i s ib lemente se 
aprobará du ran t e 2018, cambiará 
sus tanc ia lmente el marco jurídi-
co v igen te en la actualidad. So-
bre todo, en la notable rebaja de 
las comisiones que las en t idades 
f inancieras podrán cobrar por 
amor t izac ión anticipada, o con-
vers ión de t ipo variable a t ipo 
fijo. Otras modif icaciones se re-
f ie ren al libre cambio de la divisa 
pactada, o a la t ransparencia so-
bre p roduc tos v inculados - n a d a 
de condicionar la h ipoteca a u n 
paque te de p roduc tos bancar ios -
y a la decisiva in t e rvenc ión no-
tarial. También a los l ímites de 
in tereses de demora y a los pla-
zos const i tu t ivos de u n impago 
para proceder a la e jecución in-
mobiliaria, es to es, al desahucio. 

La n o r m a carece de carácter 
retroactivo, a u n q u e haya impor-
t a n t e s excepciones. 

N a t u r a l m e n t e todos estos 
cambios p u e d e n producir reac-
ciones en la banca y afectar en el 
f u t u r o al precio de los p rés t amos 
hipotecarios. Pero p r imero será 
necesar io conocer la evoluc ión 
del t e x t o , t r a s su paso por el t rá-
m i t e pa r l amen ta r io . 

EN BREVE 

6.000vascos recibieron 
prestaciones del Fogasa 

3 8 MILLONES EN 2 0 1 7 
:: U n tota l de 5.943 trabajadores vas-
cos recibieron el pasado a ñ o pres ta-
c iones p o r va lo r de 3 8 m i l l o n e s de 
euros del Fondo de Garant ía Salarial 
(Fogasa) . Se t r a t a de u n 9% m e n o s 
que lo apor tado e n 2016 por el orga-
n i smo encargado del pago de salarios 
e i n d e m n i z a c i o n e s a los emp leados 
de empresas en concurso o insolven-

tes. Del to ta l desembolsado, 12,3 mi-
l lones f u e r o n para sueldos y 25,7 mi-
l lones para compensac iones . 

La cant idad apor tada por el Foga-
sa en Euskadi r epresen ta el 6,4% del 
pago real izado en el c o n j u n t o de Es-
p a ñ a e n 2017, q u e se e levó a 5 9 0 , 5 
millones, según datos difundidos ayer 
por el Minis ter io de E m p l e o y Segu-
ridad Social. En el País Vasco, en con-
cre to , el o r g a n i s m o t u v o q u e a t e n -
der a t raba jadores de 8 6 6 empresas . 
Los afec tados f u e r o n 4.149 h o m b r e s 
y 1.794 m u j e r e s . 

El Preco resolvió 432 
conflictos laborales 

EN EUSKADI EL A Ñ O PASADO 
:: El Preco resolvió el pasado año u n 
t o t a l de 4 3 2 con f l i c t o s q u e a f ec t a -
r o n a 115.186 t r a b a j a d o r e s vascos . 
D e l t o t a l de l i t ig ios , só lo el 28,7% 
a c a b ó c o n a c u e r d o o l a u d o , s e g ú n 
i n f o r m ó ayer el Conse jo de Relacio-
n e s Laborales. El o rgan i smo recibió 
4 9 4 c o n f l i c t o s q u e i m p l i c a r o n a 
1 3 4 . 3 6 3 e m p l e a d o s . D e e l los , 245 
p r o c e d i e r o n de Bizkaia , 146 de Gi-
p u z k o a y 103 de Álava. 
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Un millonario ruso se 
convierte en el máximo 
accionista de DIA con 2 5 % 
El millonario ruso Mijaíl Fridman ha am-
pliado a través del fondo de inversión Let-
terOne su participación en la cadena es-
pañola de distribución DIA hasta el 15 % 
y ha llegado a un acuerdo para adquirir 
otro paquete equivalente a un 10 % de sus 
acciones, lo que le permitirá controlar el 
25% del capital. Así lo han explicado des-
de LetterOne en un comunicado enviado 
ayer a la CNMV, en el que los responsa-
bles de esta firma niegan que por el mo-
mento tengan intención de presentar una 
OPA por DIA. El presidente ucraniano, Petró Poroshenko. 

La prima de riesgo española 
cae a mínimos de 2010 y 
cierra en 8 8 puntos 
La prima de riesgo española cerró ayer 
en 88 puntos básicos, cuatro menos que 
ayer, y cae así a mínimos de abril de 2010 
después de que el interés del bono espa-
ñol a diez años haya caído del 1,493 % 
anterior al 1,443 % ante la expectativa 
de que Fitch mejore la calificación de la 
deuda soberana nacional. El rendimiento 
del bono alemán del mismo plazo, cuya 
diferencia con el español mide la prima 
de riesgo, también se ha reducido, aun-
que en menor medida, del 0,573 % pre-
vio al 0,568 %. 

El IBEX suma su tercera 
semana de ganancias con 
un 0,16 % en ésta 
El principal indicador de la Bolsa espa-
ñola, el IBEX 35, ha sumado su tercera 
semana seguida de ganancias al anotarse 
un 0,16 % en esta, marcada por el Banco 
Central Europeo (BCE) y los máximos de 
Wall Street, que han compensado las caí-
das del sector bancario tras apreciarse el 
euro. De esta manera, el parqué nacional 
ha terminado en verde todas las semanas 
de lo que va de 2018, año en el que acu-
mula una subida del 4,34 %, y ello tras 
anotarse 17,10 puntos desde el viernes 
pasado para acabaren 10.479,5. 

ENERGÍA 

Los precios mayoristas de electricidad 
bajan un 32 % respecto a enero de 2017 
La Audiencia Nacional acuerda mantener en prisión provisional a Esteban Roig, considerado 
cabecilla del presunto fraude de casi 100 millones de euros cometido por trece comercializadoras 

EFE MADRID 

Los precios de la luz en el mercado 
mayorista en los primeros 18 días 
del mes de enero se encuentran un 
32 % por debajo del precio medio 
en el mismo mes de 2017, al poder 
importar electricidad desde Francia, 
que es más barata, y a una mayor 
producción de energía eólica que 
el año pasado. 

Según ha indicado el grupo de 
asesoría y consultoría energética 
ASE, en los primeros 18 días de ene-
ro de 2018 el precio de la luz en el 
mercado mayorista se ha situado 
en 48,67 euros el megavatio hora 
(MWh), frente a los 71,52 euros/ 
MWh en que se situó de media en 
el mismo mes del año pasado. 

Además, el precio es inferior en 
un 14 % de la previsión de 56,25 
euros/MWh que avanzaba el mer-
cado de futuros (aquellos en que 
se realizan contratos de compra o 
venta de la electricidad pactando el 
precio, la cantidad y fecha de venci-
miento) antes de comenzar el año. 
La principal causa del descenso de 
precios está en la compra de elec-
tricidad a Francia, algo que en ene-
ro de 2017 no se pudo hacer por el 
parón de 16 centrales nucleares en 
ese país, que hizo que desde Fran-
cia se demandara electricidad del 
mercado español con el consiguien-
te incremento de los precios en este 
último. Además, en este arranque 
de año, en España se está produ-
ciendo más energía eólica, un 25 % 
más que en enero del año pasado, y 
se ha reducido un 4 % de la deman-
da eléctrica. En el lado negativo, 
está la producción hidroeléctrica, 
con las reservas hídricas en el 68 %, 
muy por debajo de la media de los 
últimos cinco años. El mercado de 
futuros no ha trasladado por ahora 
la reducción del precios en el mer-
cado mayorista a sus previsiones, y 
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para el segundo y tercer trimestre 
de 2018 las cotizaciones han subi-
do ligeramente. 

En el corto plazo sí que hay cierta 
rebaja, con un descenso de la coti-
zación para febrero de casi un 6 % 
desde que comenzó el año, aunque 
a largo plazo permanece sin cam-
bios, con un precio de en torno a 49 
euros/MWh para el año 2019. 

Por otra parte, la Audiencia Na-
cional ha acordado mantener en 
prisión provisional a Esteban Roig, 
considerado cabecilla del presunto 
fraude de casi 100 millones de euros 

cometido por trece comercializado-
ras de energía eléctrica, para evitar 
cualquier posible riesgo de fuga da-
dos sus negocios en Latinoamérica. 
En el auto, al que ha tenido acceso 
Efe, la sección cuarta de lo Penal 
desestima el recurso interpuesto 
por la defensa de Roig, que alega-
ba tener arraigo en Barcelona, tras 
valorar que al margen de una hui-
da existe además la posibilidad de 
que continúe con la presunta acti-
vidad delictiva en caso de quedar 
en libertad. El pasado 1 de diciem-
bre, el juez Santiago Pedraz decretó 

iberdrola revisó el 
año pasado 6 5 . 0 0 0 
kilómetros de sus líneas 

Iberdrola revisó el año pa-
sado 65.000 kilómetros de 
líneas eléctricas de muy 
alta, alta y media tensión 
en España para reforzar 
la seguridad de suminis-
tro y mejorar la calidad de 
sus servicios, ha informa-
do la compañía. La firma 
examinó 42.500 kilómetros 
de líneas aéreas, 11.300 ki-
lómetros de subterráneas 
y, mediante el uso de ter-
mografía (por infrarro-
jos), 7.800 kilómetros de 
tendidos aéreos. Además, 
Iberdrola también realizó 
labores de poda y manteni-
miento de pasillos eléctri-
cos a lo largo de 3.400 kiló-
metros. Estas medidas de 
control tienen el objetivo de 
detectar posibles anoma-
lías en los elementos que 
componen este tipo de ins-
talaciones, como aislado-
res, conductores, herrajes y 
apoyos, dañados por rayos, 
arbolado y obras. 

prisión provisional sin fianza para 
él por posible estafa, apropiación 
indebida, blanqueo y fraude fiscal a 
través de una «compleja estructura 
societaria» basada en «la creación 
de comercializadores eléctricas, la 
interposición de colaboradores en 
éstas y la adquisición de una amplia 
cartera de clientes». 

Una decisión que el magistrado 
amparó en la gravedad de los deli-
tos y en un posible riesgo de fuga de 
Roig, quien «tiene a su disposición 
múltiples fondos con vinculaciones 
en Perú y México». 

TRIBUNALES 
La Audiencia 
Nacional anula 
una multa de 
20 millones a 
Repsol 

EFE MADRID 

La Audiencia Nacional ha anu-
lado una resolución de la Comi-
sión Nacional de la Competen-
cia (CNMQ que multó en 2015 a 
Repsol con 20 millones, al consi-
derar que se había coordinado e 
intercambiado información con 
Cepsa sobre estaciones de servi-
cio y que eso suponía una grave 
restricción a la competencia. 

Repsol S.A recurrió la resolu-
ción debido a que la CNMC le 
sancionó pese a que no realiza 
actividades en el mercado de dis-
tribución de combustibles a tra-
vés de estaciones de servicios, 
sino que la que lleva a cabo esta 
actividad es su filial Repsol Co-
mercial Productos Petrolíferos, 
tal y como advirtió al órgano de 
competencia, según consta en la 
resolución judicial a la que ha te-
nido acceso Efe. 

No obstante, la CNMC presu-
mió que la actuación realizada 
por la filial se debió a la «influen-
cia decisiva» derivada del control 
de la matriz, que tiene práctica-
mente el 100 % del capital de la 
sociedad subsidiaria encargada 
de la comercialización y distribu-
ción de productos petrolíferos. 

Según indicó Repsol en su es-
crito de demanda, en todo caso 
una sociedad matriz puede ser 
declarada responsable solida-
ria junto a la filial que se declare 
autora de la acción, pero no fue 
ésto lo que hizo la CNMC en la 
resolución impugnada, en la que 
declaró autora y responsable a la 
matriz de los actos de su filial. 

La Audiencia señala que en 
este proceso no se discute si las 
conductas imputadas son o no 
anticompetitivas, considera en 
la sentencia que la cuestión que 
se dilucida es la misma sobre la 
que falló en julio de 2017 a favor 
de Repsol por otra sanción. 
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 Las compañías de seguros
tendrán que afrontar el año que
viene unas pérdidas superiores a
100.000 millones de dólares
(84.300 millones de euros) a
escala mundial según el
consenso de analistas, debido a
grandes catástrofes naturales.

100
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

LOS MILES DE MILLONES
EN PÉRDIDAS QUE

TENDRÁN QUE
AFRONTAR LAS

ASEGURADORAS

 El precio de la vivienda por
metro cuadrado subió un 2% en
el último trimestre de 2017, hasta
los 1.228 euros, según refleja el
Informe de Vivienda de Gesvalt,
que destaca que el mercado
inmobiliario residencial “continúa
su recuperación y consolidación”.

2%
EL INCREMENTO DEL

PRECIO DE LA
VIVIENDA EN EL

ÚLTIMO TRIMESTRE
DE 2017

Lufthansa y sus pilotos
acuerdan mejoras salariales 
 Los pilotos de Lufthansa,
Lufthansa Cargo y Germanwings
han aprobado los convenios
colectivos pactados con el
sindicato que permitirán al grupo
un ahorro estructural del 15%.

Marcadores

JAVIER CUARTAS OVIEDO

■ España se mantiene en los últi-
mos lugares de Europa en recau-
dación fiscal en relación al pro-
ducto interior bruto (PIB) del país,

sólo por delante de Letonia, Litua-
nia, Bulgaria, Rumanía e Irlanda.

Con unos ingresos tributarios
equivalentes al , de la riqueza
anual generada por el país, el Es-
tado español recauda siete puntos
porcentuales menos que el pro-
medio de los  países de la Unión
Europea (, del PIB del área) y
, puntos por debajo de la media
de los  estados de la Unión Mo-
netaria (, del PIB), según da-

tos de  que acaba de hacer pú-
blicos la oficina estadística euro-
pea (Eurostat).

El conjunto del gasto público
nacional se situó el año pasado en
el , del PIB, , puntos del
producto por encima del nivel de
ingresos. Esta diferencia explica
que España encabece el ranking
por descubierto presupuestario.
Pero el factor clave no es el gasto
sino el ínfimo nivel de ingresos. Es-

paña gasta , puntos de PIB me-
nos que el promedio de los  paí-
ses de la UE (, del PIB de la
zona) y , puntos por debajo de la
media de los  del euro, situada
en el , del PIB del área mone-
taria.

Según los últimos datos de Eu-
rostat, España es el º país de la
UE que menos gasta y sólo supera
a Luxemburgo, Reino Unido, Mal-
ta e Irlanda, en el caso de Europa
Occidental, y a otros ochos países
del Este de Europa. Francia, que li-
dera la presión fiscal en el conti-
nente, recauda , puntos más
que España. Si España recaudase
lo mismo que la media de la UE, el
país estaría en superávit presu-

puestario.
La causa de la menor recauda-

ción es triple: la elevada economía
sumergida (aunque otros países
del Mediterráneo con similar gra-
do de defraudación recaudan mu-
cho más que España), la multipli-
cidad de desgravaciones, deduc-
ciones y bonificaciones que redu-
cen los tipos impositivos efectivos
respecto a los nominales, y el com-
promiso político del Gobierno de
mantener la recaudación de forma
deliberada en el entorno del 
del PIB, según explicitó el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro el
 de abril de  durante la pre-
sentación del Programa de Estabi-
lidad para -. 

La recaudación fiscal de la Hacienda
española se sitúa a la cola de Europa
 El gasto público respecto 
al PIB es inferior a la media
europea, aunque supera a
Irlanda, Malta o Reino Unido 

RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

■El mercado de la luz está vivien-
do en España una tormenta per-
fecta por el incremento de las ex-
portaciones a Francia, el encare-
cimiento del gas y el petróleo, y la
sequía. El precio de la luz en el
«pool» (el mercado mayorista) ce-
rró en noviembre a , euros,
un , por encima de octubre.
Esto supone un incremento del
 respecto a la media de los úl-
timos cinco años, según revela un
informe de la asesoría energética
ASE.

La escalada ha continuado este
mes. La factura, según denunció
ayer Facua-Consumidores en Ac-
ción, se ha encarecido un , en
los primeros  días de diciembre,
lo que sitúa el recibo en , eu-
ros, , euros por encima de lo
que se pagaba en agosto. Juanjo
Martínez, analista del Grupo ASE,
explicó que a la persistencia de la
sequía (que frena la generación
hidroeléctrica) y a la reducción de
la generación nuclear en España
por las paradas de Cofrentes y
Ascó se ha sumado la demanda de
electricidad desde Francia. La
suma de estos factores ha dese-
quilibrado las fuerzas en el mix de
generación, dando mayor prota-
gonismo a la eólica y, sobre todo,
a las fuentes fósiles. El carbón y el
gas han sumado casi el  de la
energía generada en España en las
últimas semanas.

La caída de las renovables au-
gura nuevas subidas de la luz en
los próximos meses. Según reve-
laba ayer el gráfico de producción
mensual de Red Eléctrica de Es-

paña (REE), la generación de no
renovables en diciembre es del
, y la de renovables del ,.
El principal problema es el des-
plome de la energía hidráulica, es-
pecialmente preocupante en el
este y el sur de España ya que los
embalses del Tajo, Júcar y Segura
están en mínimos. En lo que lleva-
mos de año, la producción de
energía hidráulica ha caído un
,.

Un segundo problema es que
España ha pasado de ser importa-
dora de energía barata de Francia
a exportadora. Juan Antonio Mar-
tínez aseguró que Francia importa
ahora de España porque allí se ha

encarecido la producción por los
parones de las centrales nucleares
galas. La situación se ha agravado
porque se ha duplicado en el últi-
mo año la capacidad de interco-
nexión entre los dos países. «En
condiciones normales, el  de
la producción eléctrica francesa es
nuclear. 

El año pasado muchas plantas
hicieron paradas técnicas y ahora
hay rumores de que algunas van a
tener que volver a pasar revisiones
porque falsearon los informes. El
bulo se ha corrido y ha disparado
el precio del gas porque son mer-
cados que están interconectados.
Ahora Francia compra energía es-

pañola porque le sale más barata»,
indicó el analista. 

Las paradas de Ascó y Cofren-
tes (que acaba entrar en funcio-
namiento) y las exportaciones a
Francia «han reducido la oferta
energética española  aproximada-
mente un . Esta debilidad de
la oferta ha provocado un encare-
cimiento del precio en el mercado
mayorista con independencia de
cuales sean las fuentes de genera-
ción predominantes. En este caso,
el gas, el carbón y la eólica», reco-
ge el análisis.

La previsión para los próximos
meses es pesimista ya que por ter-
cer mes consecutivo los mercados

de futuros han registrado una
fuerte subida debido al elevado
precio que se registra en el «pool»
y a la incertidumbre que planea en
el mercado a corto plazo por la es-
casez de agua.

A la confluencia de estos facto-
res negativos se suma que las ma-
terias primas se han encarecido en
sus respectivos mercados. «Des-
taca el fuerte incremento del pre-
cio del gas con una subida del 
y que el Brent se consolida entor-
no a los  dólares por barril», su-
braya el informe.

 El incremento de las exportaciones a Francia, el encarecimiento del gas y la sequía disparan el recibo eléctrico

El precio de la luz está un 25% más caro
que la media de los últimos cinco años

La parada de la central de Cofrentes en octubre y noviembre ha encarecido el recibo de la luz. LEVANTE-EMV

Siete meses de
subidas y solo tres
de bajadas en 2017
 Facua-Consumidores en
Acción advirtió ayer de
que con diciembre serán
siete los meses en los que
habrá subido el recibo en
2017, frente a dos en los
que no hubo prácticamen-
te variación y tres en los
que se produjeron baja-
das. En octubre la subida
para el usuario medio fue
del 7,2 %. Por otro lado,
los datos de REE reflejan
un crecimiento de la de-
manda en noviembre del
2,9 % una vez corregido el
dato teniendo en cuenta la
temperatura y las jorna-
das laborales.
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El mercado de la luz está vivien-
do en España una tormenta per-
fecta por el incremento de las ex-
portaciones a Francia, el encare-
cimiento del gas y el petróleo, y la
sequía. El precio de la luz en el
«pool» (el mercado mayorista) ce-
rró en noviembre a , euros,
un ,  por encima de octubre.
Esto supone un incremento del 
 respecto a la media de los últi-
mos cinco años, según revela un
informe de la asesoría energética
ASE.

La escalada ha continuado este
mes. La factura, según denunció
ayer Facua-Consumidores en Ac-
ción, se ha encarecido un ,  en
los primeros  días de diciembre,
lo que sitúa el recibo en , eu-
ros, , euros por encima de lo
que se pagaba en agosto. Juanjo
Martínez, analista del Grupo ASE,
explicó que a la persistencia de la
sequía (que frena la generación
hidroeléctrica) y a la reducción de
la generación nuclear en España
por las paradas de Cofrentes y
Ascó se ha sumado la demanda de
electricidad desde Francia. La
suma de estos factores ha dese-
quilibrado las fuerzas en el mix de
generación, dando mayor prota-
gonismo a la eólica y, sobre todo,
a las fuentes fósiles. El carbón y el
gas han sumado casi el   de la
energía generada en España en las
últimas semanas.

La caída de las renovables au-
gura nuevas subidas de la luz en
los próximos meses. Según reve-
laba ayer el gráfico de producción
mensual de Red Eléctrica de Es-
paña (REE), la generación de no
renovables en diciembre es del
,  y la de renovables del ,

. El principal problema es el des-
plome de la energía hidráulica, es-
pecialmente preocupante en el
este y el sur de España ya que los
embalses del Tajo, Júcar y Segura
están en mínimos. En lo que lleva-
mos de año, la producción de
energía hidráulica ha caído un
, .

Un segundo problema es que
España ha pasado de ser importa-
dora de energía barata de Francia
a exportadora. Juan Antonio Mar-
tínez aseguró que Francia importa
ahora de España porque allí se ha
encarecido la producción por los
parones de las centrales nucleares
galas. La situación se ha agravado
porque se ha duplicado en el últi-
mo año la capacidad de interco-
nexión entre los dos países. «En

condiciones normales, el   de
la producción eléctrica francesa es
nuclear. El año pasado muchas
plantas hicieron paradas técnicas
y ahora hay rumores de que algu-
nas van a tener que volver a pasar
revisiones porque falsearon los in-
formes. El bulo se ha corrido y ha

disparado el precio del gas porque
son mercados que están interco-
nectados. Ahora Francia compra
energía española porque le sale
más barata», indicó el analista. 

Debilidad de la oferta
Las paradas de Ascó y Cofrentes
(que acaba entrar en funciona-
miento) y las exportaciones a
Francia «han reducido la oferta
energética española  aproximada-
mente un  . Esta debilidad de
la oferta ha provocado un encare-
cimiento del precio en el mercado
mayorista con independencia de
cuales sean las fuentes de genera-
ción predominantes. En este caso,
el gas, el carbón y la eólica», reco-
ge el análisis.

La previsión para los próximos

meses es pesimista ya que por ter-
cer mes consecutivo los mercados
de futuros han registrado una
fuerte subida debido al elevado
precio que se registra en el «pool»
y a la incertidumbre que planea en
el mercado a corto plazo por la es-
casez de agua.

A la confluencia de estos facto-
res negativos se suma que las ma-
terias primas se han encarecido en
sus respectivos mercados. «Des-
taca el fuerte incremento del pre-
cio del gas con una subida del 
 y que el Brent se consolida en-
torno a los  dólares por barril»,
subraya el informe.

 El incremento de las exportaciones a Francia, el encarecimiento del gas y la sequía disparan el recibo eléctrico

El precio de la luz está un 25 % más caro
que la media de los últimos cinco años

La parada de la central de Cofrentes en octubre y noviembre ha encarecido el recibo de la luz. LEVANTE-EMV

España ha pasado de
ser importadora de
energía barata francesa
de origen nuclear a
exportadora

Siete meses de
subidas y solo tres
de bajadas en 2017
 Facua-Consumidores en
Acción advirtió ayer de
que con diciembre serán
siete los meses en los que
habrá subido el recibo en
2017, frente a dos en los
que no hubo prácticamen-
te variación y tres en los
que se produjeron baja-
das. En octubre la subida
para el usuario medio fue
del 7,2 %. Por otro lado,
los datos de REE reflejan
un crecimiento de la de-
manda en noviembre del
2,9 % una vez corregido el
dato teniendo en cuenta la
temperatura y las jorna-
das laborales.

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2017 33

ECONOMÍACORREO ELECTRÓNICO
levante.economia@epi.es

LEVANTE- EMV VALÈNCIA

 El crecimiento económico tira
del sector postal en la Comunitat
Valenciana. El Registro General
de Empresas Prestadoras de Ser-
vicios Postales cuenta con 
empresas inscritas en la Comuni-
tat al cierre de , según un in-
forme revelado ayer por la Comi-
sión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC). Esta ci-
fra supone un avance del , 
respecto al ejercicio anterior. 

Este censo convierte a València
en la cuarta comunidad autóno-
ma con mayor número de empre-
sas, por detrás de Cataluña (),
Madrid () y Andalucía (). 

La Comunitat supone el  
del total de operadores inscritos
en el Registro, que ascienden a
., después de anotarse un
crecimiento del , .

La CNMC destacó que «tras
una tendencia estable en los años
anteriores, en  se produce un
repunte sustancial». El organismo
atribuye esta mejora  del año pa-
sado«al mayor volumen de nego-
cio que reflejan los indicadores»
macroeconómicos, lo que, a su
vez, «ha atraído a nuevos intervi-
nientes al mercado postal». 

El mercado postal universal in-
cluye, principalmente, cartas y
tarjetas de hasta dos kilogramos
de peso, así como paquetes, con o
sin valor comercial, de hasta  
kilos. La Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos es el operador desig-
nado para prestar el servicio uni-
versal aunque opera en régimen
de libre concurrencia con el resto
de empresas inscritas en el Regis-
tro, que depende del Ministerio
de Fomento. 

Entre las empresas con mayo-
res redes destacan MRW, Nacex y
Mail Boxes, ordenadas de mayor
a menor tamaño. 

El informe revelado ayer por la
CNMC analizó las tendencias del
mercado y constató que se ha pro-

ducido un «aumento de los volú-
menes con origen-destino trans-
fronterizo y/o provenientes del
comercio electrónico». 

También ha existido una mayor
demanda de productos postales
«más rápidos, con entregas en el

mismo día e incluso en horas;
más económicos; con sistemas de
entrega flexible e, incluso, a me-
dida (tanto en horarios como en
lugares de recepción); y con más
valores añadidos», concluye la
CNMC.

 Cuarta autonomía 
por número de empresas, 
por detrás de Cataluña,
Madrid y Andalucía

C. Valenciana cuenta con 177 
operadores postales, un 27 % más

Dos carteros de Correos, en el centro de València. GERMÁN CABALLERO
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Las grandes empresas harán un pago 
a cuenta del 5% con la reforma fiscal
PACTO PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIO/ Los incentivos por I+D+i se limitan al 70% de la inversión y los gastos 
financieros, al 30% del ebitda. En total, las deducciones no rebasarán el 35% de la cuota. 

M. Á. Fuentes.  Bilbao 
PNV, PSE y PP cerraron ayer 
definitivamente el acuerdo 
para la reforma fiscal, que se 
aplicará el próximo año y que 
supondrá la rebaja a plazos del 
tipo general, que pasará  del 
28% actual al 24% en 2019. Pa-
ra contrarrestar esta  reduc-
ción –que ha disgustado a las 
comunidades vecinas, que 
amenazan con volver a recu-
rrir a los tribunales–, la nueva 
regulación subirá el tipo míni-
mo de tributación efectiva, 
ahora fijado en el 13% para 
grandes empresas, y en el 11% 
para pymes. Estas tasas pasa-
rán en dos años al 17% y al 15%, 
respectivamente, según expli-
caron ayer medios políticos.  

Ahora, PNV, PSE y PP ten-
drán que acordar enmiendas 
con las modificaciones pacta-
das, que se introducirán en la 
tramitación de los borradores 
de proyectos de normas, que 
llevan ya dos meses someti-
dos a información pública en 
las webs de las tres Diputacio-
nes vascas. 

A falta de una presentación 
formal y técnica de los cam-
bios, existe cierta confusión 
con los detalles del acuerdo. 
Así, medios políticos dan por 
hecho que Euskadi contará 
con un nuevo tipo reducido 
para microempresas, una no-
vedad en la regulación tribu-
taria foral y española, según 
los expertos. Este tipo sería 
del 18%, y se aplicaría a las 
compañías que facturen hasta 
2 millones, tengan menos de 

 Un pago anual  
a cuenta en el Impuesto 
sobre Sociedades  
para grandes empresas 
del 5%    
 
 Tipo reducido para 
microempresas del 18% 
 
 Reducción en 2 años del 
tipo general y de pymes, 
que pasará del 28% al 
24%; y del 24% al 20%, 
respectivamente.   
 
 Alza del tipo mínimo del 
13% al 17% para mediana 
y gran empresa, y del 11% 
al 15% para pequeña. 
 
 Limitación de los  
gastos financieros al 30% 
del ebitda. 
 
 Las deducciones  
en cuota por medio 
ambiente, activos fijos 
nuevos y empleo no 
podrán exceder del 35% 
de la cuota íntegra. 
 
 La deducción  
por I+D+i se limita al 70% 
de la inversión. 
 
  La compensación  
de pérdidas se limita  
al 70% para pequeñas 
empresas y al 50%  
para medianas y  grandes, 
durante 20 años

Lista de cambios

El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu (izquierda), y el dirigente del PP, Antón Damborenea.

10 trabajadores y no estén 
participadas en más del 25% 
por otra de mayor dimensión. 

Para compensar la bajada 
de los tipos se limitan  incenti-
vos como la compensación de 
pérdidas, que podrán hacer 
las pymes en un 70% de la ba-
se imponible negativa; y las 
grandes empresas, en un 
50%. En ambos casos, el plazo 
para hacerlo se fija en 20 años, 
5 más que hasta ahora.    

También se limitan las de-
ducciones por I+D+i al 70% 
de la inversión;  y por gastos fi-
nancieros, que será  hasta el 
30% del ebitda. 

Además, las deducciones 
en cuota no podrán exceder 
del 35% de la cuota íntegra, 
cuando hasta ahora podían al-
canzar hasta el 45%. 

La reforma introducirá un 
pago a cuenta en el Impuesto 
sobre Sociedades, descono-
cido hasta ahora en Euskadi. 
Según algunas fuentes, esta 
adelanto a las arcas forales 
será una vez al año (no tri-
mestral, como en territorio 
común), y se fijaría en el 5% 
de la cuota íntegra. De ser así, 
el pago sería meramente tes-
timonial, comparado con los 
que hacen las empresas en el 
resto de España. Por ello, 
otras fuentes dan por hecho 

que el pago a cuenta del 5% 
se realiza sobre la base, no 
sobre la cuota, lo que lo au-
mentará. 

En cuanto al pacto presu-
puestario, a cambio de su ne-
cesario apoyo a las cuentas 
vascas para 2018 el PP podrá 
introducir enmiendas al pro-
yecto hasta un máximo de 30 
millones de euros. Este im-
porte se destinará a reforzar 
las políticas públicas de salud 
con al menos 5 millones.  

En el acuerdo, el PP se 
compromete a no presentar 
enmiendas a la totalidad y a 
no apoyar otras enmiendas 
distintas a las acordadas en la 
tramitación parlamentaria, 
así como “a tomar las medidas 
necesarias que garanticen la 
aprobacióndel dictamen”.

La compensación de 
pérdidas se limita al 
70% o al 50% según 
el tamaño de la firma 
y se hará en 20 años

Alcanzia  
se adjudica  
la subasta 
eléctrica que 
encabeza SEA
Expansión.  Bilbao 
Un total de 1.111 empresas se 
agruparon en la última com-
pra de energía encabezada 
por la patronal alavesa y en la 
que participaron 14 asociacio-
nes empresariales, realizada 
ayer por un montante de 
energía de 91,2 GWh. 

Gracias a este proceso 
–asesorado por el grupo ASE– 
la compañías han logrado re-
ducir “notablemente” el im-
pacto de la subida del merca-
do eléctrico, y frente al incre-
mento del 30% de los precios 
eléctricos en el último año, es-
tas firmas soportarán, la su-
basta permite reducir la subi-
da a un 9%, con una reduc-
ción del 21% sobre los precios 
de mercado, explica la patro-
nal alavesa. 

Las comercializadoras que 
han optado a la subasta fue-
ron Ados, Endesa, Alcanzia, 
Cide HC, EDP, Iberdrola 
Clientes y ODF. Finalmente, 
la adjudicataria ha sido la jo-
ven comercializadora valen-
ciana Alcanzia, por un impor-
te de 6,34 millones de euros. 
El período de cobertura serán 
los primeros 9 meses de 2018.  

Desde que esta iniciativa se 
puso en marcha en 2015 son 
ya 3.200 los contratos gestio-
nados por este nodo de com-
pra.  

En el proceso de licita-
ción  han participado Adegi, 
CEOE-Cepyme Cantabria, 
FAE Burgos, FER La Rioja, 
FOES Soria, FEAMM, AEGA, 
CEOS Huesca, CEN Navarra, 
CEOE Cepyme Zamora, 
IBIAE y Móstoles Empresa, 
además de SEA.

La economía crece al 
3% y el empleo sube 
un 2,1% en Euskadi
M. Á. F.  Bilbao 
La economía vasca sigue di-
námica, según los datos del 
Eustat, que revelan un creci-
miento del PIB del 3% intera-
nual durante el tercer trimes-
tre de 2017, una décima por 
encima del dato provisional 
avanzado hace un mes. Según 
el instituto estadístico vasco, 
este buen ritmo se traduce ya 
en empleo, que sube un 2,1% 
en el último año, con aporta-

ciones positivas de todas las 
ramas de actividad. Este dato 
contrasta con las últimas esti-
maciones de BBVA sobre la 
economía vasca, que vatici-
nan un 0% de alza del empleo 
este año en Euskadi, el peor 
dato junto a Extremadura de 
todas las comunidades. 

En tasa trimestral, la eco-
nomía vasca creció entre julio 
y septiembre un 0,7%, y el  
empleo lo hizo un 0,3%.

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VASCA 
Índices de volumen encadenados. Tasa de variación interanual (en porcentaje)

 OFERTA 

Agricultura, ganadería y pesca                       13,1        2,0       1,7     -1,5     4,2      -1,9     -1,9 

Industria y energía                                                3,1        2,9      2,6     2,7      2,0       2,3      2,7 

– Industria manufacturera                                 4,1         3,7        3,4      3,6      2,2        2,7       2,5 

Construcción                                                           1,1         1,8      2,2     2,4     2,1        1,9      3,0 

Servicios                                                                   3,5        2,8      2,3     2,7      3,0       3,2      3,1 

– Comercio, hostelería y transporte               5,0         3,3       3,0      3,2      3,9        3,7       3,8 

– Administración pública, educación,  

   sanidad y servicios sociales                            1,5         2,1        1,7      2,4      2,3        3,1        2,6 

– Resto de servicios                                             3,6         2,8       2,3      2,4      2,7        3,0       3,0 

Valor añadido bruto a precios básicos           3,3        2,7       2,4     2,6     2,7       2,9      3,0 

Impuesto neto sobre los productos                 1,1        6,8      8,4     6,4     3,3       2,4      3,0 

PIB a precios de mercado                                   3,1        3,1       3,0     3,0     2,8       2,9      3,0

20172016

20162015 IIIIIIIVIII

 DEMANDA 

Gasto en consumo final                                       3,1        2,9      2,5     3,1      2,9       2,6      2,9 

– Gasto en consumo final  

   de los hogares e ISFLSH                                   3,3         3,1        3,0      3,1       3,0        3,0       3,0 

– Gasto en consumo final de las AAPP          2,1         2,3       0,8      3,1       2,6         1,2       2,7 

Formación bruta de capital                                3,8        3,1       2,3     2,9     3,0       3,2      3,9 

– Formación bruta de capital fijo  

   en bienes de equipo                                           7,3         5,3       2,6      4,3      4,2        5,4       4,5 

– Resto de formación bruta de capital          2,0         1,8       2,1       2,1       2,2        1,9       3,5 

Demanda interna                                                   3,2        3,0      2,5     3,0     2,9       2,7       3,1 

Exportaciones de bienes y servicios               1,2        1,5      0,8    -0,5      1,5        1,9      3,7 

Importaciones de bienes y servicios               1,2        1,5      0,3    -0,2      1,9        1,8      3,9 

PIB a precios de mercado                                   3,1        3,1       3,0     3,0     2,8       2,9      3,0

20172016

20162015 IIIIIIIVIII

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                Fuente: Eustat. Cuentas trimestrales



16

SORIA  i
HERALDO-DIARIO DE SORIA. JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

Algunas zonas del Duero estaban visiblemente congeladas en la mañana de ayer. FELICÍSIMO VERDE CIRIA

Soria protagoniza el mapa del frío 
ante una alerta por nieve y heladas 
Morón ronda los -8 grados y El Burgo, Ucero y La Riba entran en las 10 más gélidas de España

ANTONIO CARRILLO  SORIA 
La provincia sigue instalada en el 
mapa del frío. Ayer, por ejemplo, de 
las diez localidades más gélidas de 
toda España cuatro se ubicaban en 
Soria. La palma se la llevó Morón 
de Almazán, que con una mínima 
de -7,9 grados centígrados logró 
entrar en el podio de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet). 
No estuvo en absoluto sola.   

En El Burgo de Osma la noche 
dejó  6,9 grados; en Ucero hubo 6,5 
bajo cero; y La Riba de Escalote 
amaneció a -6,2, cifras suficientes 
como aparecer entre la decena de 
estaciones de la Aemet más frías 
del día en toda España. Con las Is-
las Canarias y Melilla por encima 
de los 26 grados, las imágenes con-
trastaban y mucho con las de la 
provincia. Por ejemplo, el Duero a 

su paso por Soria ya lucía a prime-
ra hora una capa de hielo y los pa-
tos aprovechaban como buena-
mente podían las zonas aún líqui-
das para desplazarse. 

A ello se suma la alerta amarilla 
por heladas y nieve que al menos 
hoy y mañana pesa sobre toda la 
provincia. No obstante en esta jor-
nada, sobre todo a primera hora, 
se espera que no se produzcan pre-

cipitaciones. Sin embargo para ma-
ñana la probabilidad de nieve se-
gún la Aemet es del 100% y la cota 
se sitúa en 700 metros. Teniendo 
en cuenta que la localidad más ba-
ja de la provincia, Cigudosa, es de 
735 metros, todo apunta a que va a 
caer de forma generalizada. Ayer 
ya hubo avisos, con alguna cortina 
sobre la zona de Piqueras y peque-
ños chubascos en Pinares.

Unas 720 personas padecen la enfermedad 
de parkinson en la provincia de Soria 
Unas jornadas sobre la enfermedad informarán mañana sobre la identificación de los síntomas

  SORIA 
La Asociación de Parkinson de So-
ria, junto con la Federación Espa-
ñola de Parkinson y la colabora-
ción de la compañía biofarmacéu-
tica AbbVie, celebra la Jornada 
sobre la Enfermedad de Parkinson, 
que tendrá lugar en el Centro Cívi-
co Bécquer mañana viernes con 
objetivo de formar tanto a pacien-
tes como a cuidadores en torno a la 
enfermedad. Actualmente, en tor-
no a 720 personas en la provincia 
de Soria sufren parkinson, patolo-
gía que afecta a más de 211.843 
castellanos y leoneses, según datos 
de la asociación de pacientes.  

En la jornada participará la doc-

tora Ángela Gutiérrez Álvarez, 
neuróloga del Complejo Asisten-
cial de Soria, quién realizará una 
descripción de los síntomas de la 
enfermedad de parkinson y cómo 
identificar aquellos que indican 
que el paciente se encuentra en 
una fase avanzada. Además, conta-
rán con la participación del doctor 
Daniel Sagarra Mur, neurólogo del 
Complejo Asistencial de Soria, que 
aportará las claves para preparar la 
visita al neurólogo, en la cual juega 
un papel importante el cuidador. 

Con esta jornada se pretende, 
además, ensalzar la figura del cuida-
dor, quien acompaña al paciente en 
el día a día de la enfermedad. Más 

del 80% de los cuidadores de estos 
pacientes son familiares directos 
(43% son hijas, 22% esposas y un 
7,5% son nueras de la persona cui-
dada), según datos del estudio Épo-
ca. «Para ellos es también necesario 
conocer la evolución de la enferme-
dad, ya que, en los casos avanzados, 
requieren unos cuidados muy espe-
cíficos», según la asociación. 

Por otro lado, en la jornada se 
dará a conocer la importante labor 
que realizan las asociaciones de 
pacientes, dirigidas tanto al afecta-
do como al cuidador. En este senti-
do, tanto Alfredo Hernández, pre-
sidente de la Asociación de Parkin-
son de Soria, como Alicia Campos, 

directora de la Federación Españo-
la de Párkinson (FEP), explicarán 
las diferentes actividades que se 
imparten en estos centros y qué 
pueden aportar para mejorar el 
control y evolución de la enferme-
dad. Esta patología degenerativa se 
caracteriza por sus síntomas, mo-
tores y no motores, los cuales ge-
neran serias dificultades en las ac-
tividades cotidianas de las perso-
nas que lo padecen. Conforme 
progresa la enfermedad, la calidad 
de vida y autonomía de las perso-
nas con enfermedad de parkinson 
se ven mermadas dados el incre-
mento y la gravedad de los sínto-
mas.

La compra 
agrupada de 
energía de 
FOES reduce el 
precio un 21%

SORIA 
La sede de SEA Empresarios 
Alaveses acogió ayer el cuarto 
proceso de licitación de ener-
gía eléctrica en baja tensión 
impulsada por FOES y otras 
13 asociaciones empresariales. 
En esta operación de compra 
agrupada han participado 
1.111 empresas, por un mon-
tante de energía de 91,2 GWh, 
que gracias a este proceso han 
logrado reducir notablemente 
el impacto de la subida del 
mercado eléctrico. Frente al in-
cremento del 30% que han ex-
perimentado los precios de la 
energía en el último año, las 
empresas participantes sopor-
tarán, gracias a la subasta ce-
lebrada hoy, una subida del 
9%; es decir, una reducción del 
21% con respecto a los precios 
de mercado. 

El resultado de la compra 
agrupada pone de manifiesto 
que, con una tendencia al alza, 
esta práctica «logra aminorar 
ostensiblemente el incremento 
de los precios, una ventaja que 
se suma a los excelentes resul-
tados de ahorro cosechados en 
anteriores ocasiones en condi-
ciones de mercado más favora-
bles», explicó la patronal soria-
na en un comunicado. 

SEA Empresarios Alaveses, 
ejerciendo de nodo, y apoyán-
dose en la estructura con la 
que ya cuenta, así como con el 
soporte técnico del Grupo 
ASE, ha organizado ycoordi-
nado el proceso de licitación 
en el que han participado jun-
to a FOES,  otras patronales de 
Navarra, Zamora, Cantabria, 
Móstoles, La Rioja, Huesca o 
Burgos. 

COMERCIALIZADORAS 
En esta ocasión, las comercia-
lizadoras que han optado a la 
subasta han sido Ados, Ende-
sa, Alcanzia, Cide HC, EDP, 
Iberdrola Clientes y ODF, sien-
do finalmente Alcanzia la em-
presa adjudicataria tras las 
pertinentes pugnas por un im-
porte de 6,3 millones de euros. 

Desde que esta iniciativa se 
puso en marcha en 2015 son 
ya 3.200 los contratos gestio-
nados por este nodo de com-
pra.  

«A este camino se van a ir 
sumando muchos más en el fu-
turo y nuestro compromiso es, 
incluso, sumar otras fuentes 
energéticas de forma que el 
mix energético reme a favor 
de la competitividad y no la 
lastre como hasta ahora», sub-
raya FOES.
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La tienda de If en la Plaza Circular de Bilbao es una de las tres que cerrará en Bizkaia. :: IÑAKI ANDRÉS 

Eroski logra colocar veinte de 
las perfumerías If que no quiso 
Douglas y cerrará otras treinta 

El llopez@elcorreo.com 

El ERE ya está en marcha 
y afecta a 193 personas, 
60 en Euskadi, que 
recibirán ofertas para 
ser recolocadas en otros 
negocios del grupo 
BILBAO. Perfumerías If ya es his-
toria. La semana pasada Eroski for-
malizó la venta del grueso de la ca-
dena, 102 tiendas, a la multinacio-
nal alemana Douglas, embarcada en 
un implacable proceso de expansión 
no sólo en España, sino en el con-
junto de Europa. Ese centenar de es-
tablecimientos (de los que asumió 
las plantillas en sus condiciones ac-
tuales) son los que estratégicamen-
te le convenían. Pero rechazó que-

darse con 51 ubicaciones. 
Desde que se anunció la opera-

ción, a finales del pasado mes de ju-
lio, Eroski está buscando salida para 
esas tiendas en las que los alemanes 
no están interesados. Pues bien, se-
gún explicaron ayer fuentes del gru-
po cooperativo, han logrado encon-
trar comprador para una veintena 
de ellas -distintas firmas del sector 
de la cosmética-. Sin embargo, no 
han hallado salida para alrededor de 
treinta, y en ellas ya se está trami-
tando el correspondiente ERE de ex-
tinción. 

En principio, ese expediente afec-
ta a un total de 193 personas, de las 
que sesenta están en Euskadi. En 
Eroski aseguran que a todas ellas se 
les ofrece un empleo alternativo en 
otras firmas del grupo aunque, aña-
den, no siempre se llega a acuerdos. 
Sobre todo, cuando la reubicación 
conlleva movilidad geográfica. En 
el País Vasco sí es más fácil encon-
trar una solución adecuada para los 
afectados por la mayor implanta-
ción territorial de la cooperativa, 
que implica también un mayor aba-

nico de puestos a ofrecer. 
De los sesenta afectados en Euska-

di, hay que tener en cuenta que la 
mayoría, más de treinta, desarrolla-
ban su actividad en la sede social. El 
resto trabajaban en las tiendas que 
cerrarán en la comunidad autóno-
ma (menos de una decena) y que 
ahora están en pleno proceso de li-
quidación de stocks aprovechando 
la proximidad de la Navidad. 

Sin pérdida patrimonial 
Eroski llevaba mucho tiempo que-
riendo deshacerse de su cadena de 
perfumerías para centrar los esfuer-
zos en su negocio principal. Al tiem-
po que buscaba comprador, afrontó 
un proceso de saneamiento que lle-

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Acuerdo en el convenio 
El grupo subirá el sueldo 
un 6,5% en cuatro años a 
15.000 trabajadores 
ajenos a la cooperativa 

vó al cierre de medio centenar de 
tiendas (llegó a tener más de 200). 
Desprenderse de la marca (Douglas 
también se hace con la enseña If, 
aunque operará con su propio dis-
tintivo) no supondrá un gran im-
pacto porque únicamente suponía 
un 2% de su volumen de negocio. 
Además, no hay apenas pérdida pa-
trimonial porque los inmuebles que 
ocupaban estaban en régimen de al-
quiler. 

Por otra parte, Eroski cerró antea-
yer las negociaciones para el conve-
nio colectivo que regulará las rela-
ciones laborales con los 15.000 tra-
bajadores de los supermercados del 
grupo que están fuera de la coope-
rativa (lo que representa casi la mi-
tad de la fuerza laboral del conglo-
merado, con 33.100 ocupados). Es 
decir, para Cecolsa, Picabo en Balea-
res y Aragón; Vegalsa en Galicia y 
Caprabo en Cataluña. La empresa 
ha llegado a un acuerdo con los tres 
sindicatos, Fetico, CC OO y UGT, 
para llevar a cabo una subida sala-
rial del 6,5% en cuatro años (de me-
dia, algo más de un 1,5% cada ejer-
cicio), y un pago adicional variable 
del 2% dependiendo de la marcha 
del negocio. 

El acuerdo, con el que tanto Eroski 
como la parte sindical se han mos-
trado muy satisfechos, también me-
jora las condiciones de trabajo al re-
ducir hasta un 65% el porcentaje de 
domingos a trabajar. También se re-
bajan en catorce las horas de traba-
jo anuales, hasta quedarse en 1.784 
en el año 2019. 

La Justicia 
europea dicta que 
las vacaciones 
remuneradas 
no caducan 

: : D. V A L E R A 
MADRID. Las vacaciones remu-
neradas de los trabajadores son 
un derecho que no caduca y se 
puede acumular de forma ilimi-
tada hasta el final de la relación 
laboral, siempre y cuando el em-
pleado no pueda disfrutarlas por 
motivos ajenos a su voluntad. Así 
lo dictaminó ayer una sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE 
en la que dio la razón a un britá-
nico que tenía un trabajo «por 
cuenta propia únicamente a co-
misión» y que durante los 13 años 
en que se desempeñó para la com-
pañía Sash WW contaba con va-
caciones anuales no retribuidas. 
Al jubilarse, este empleado recla-
mó a la empresa el pago de una 
compensación por estas vacacio-
nes «disfrutadas, pero no retri-
buidas». La empresa se negó. 

Ahora, la Justicia europea re-
cuerda el derecho a que «los tra-
bajadores dispondrán de un pe-
ríodo de al menos cuatro sema-
nas de vacaciones anuales retri-
buidas». En este sentido, la sen-
tencia considera que un emplea-
do puede aplazar o acumular sus 
vacaciones retribuidas de forma 
ilimitada si por causas ajenas a él 
no puede disfrutarlas. 

El fallo, de hecho, afirma que 
la directiva comunitaria «se opo-
ne a disposiciones o a prácticas 
nacionales según las cuales un 
trabajador no puede aplazar, y en 
su caso acumular, hasta el mo-
mento de la conclusión de su re-
lación laboral, derechos a vaca-
ciones anuales retribuidas no ejer-
cidos correspondientes a varios 
períodos de devengo consecuti-
vos, por la negativa del empresa-
rio a retribuir esas vacaciones». 

Es más, el alto tribunal expli-
ca que la normativa comunitaria 
se opone a que el trabajador «ten-
ga que disfrutar de sus vacacio-
nes antes de saber si tiene dere-
cho a que éstas se le retribuyan». 
Así, recuerda que «ante circuns-
tancias que puedan generar in-
certidumbre» en cuanto a la re-
muneración de las vacaciones un 
empleado «no puede disfrutar 
plenamente» y, por tanto, pue-
de aplazarlas. 

1.111 empresas ahorrarán un 
21% en la factura eléctrica 
:: S . A . 
VITORIA. De tener que pagar un 
30% más en la factura por los incre-
mentos que han acumulado los pre-
cios de la energía en el último año, 
a asumir solo un 9% del sobrecoste. 
Resultado: un 21% de ahorro. Ese es 
el principal efecto que va a tener 
para 1.111 empresas su implicación 

en el quinto proceso de compra agru-
pada de energía eléctrica en baja ten-
sión, que ayer se celebró en la sede 
de SEA Empresarios alaveses. 

Con esta operación, en la que se 
han adquirido un total de 91,2 giga-
vatios hora, las firmas participantes 
no solo van a conseguir atenuar el 
impacto de la subida del mercado 

eléctrico, sino que experiencias pre-
vias han demostrado a sus promo-
tores que «se logran excelentes re-
sultados de ahorro en condiciones 
de mercado más favorables». 

SEA Empresarios Alaveses actúa 
como 'nodo' de un amplio grupo de 
asociaciones empresariales de dis-
tintos puntos del país. Con el ase-
soramiento técnico del Grupo ASE, 
la patronal de Álava coordina un pro-
ceso de licitación en el que partici-
pan también Adegi, CEOE-CEPY-
ME de Cantabria, FAE Burgos, FER 
La Rioja, FOES Soria, FEAMM, 
AEGA, CEOS Huesca, CEN Navarra, 

CEOE-CEPYME Zamora, IBIAE y 
Móstoles Empresa. Un grupo, se sub-
raya, «que está abierto a nuevas in-
corporaciones». 

Siete ofertas 
En esta quinta subasta de energía 
han presentado ofertas para el pro-
ceso de licitación las comercializa-
doras Ados, Endesa, Alcanzia, Cide 
HC, EDP, Iberdrola Clientes y ODF. 
Finalmente ha sido Alcanzia la em-
presa adjudicataria «tras las perti-
nentes pugnas» -se precisa en un 
comunicado- por un importe de 6,3 
millones de euros. 

Este tipo de iniciativas se puso en 
marcha por primera vez en 2015. 
Desde entonces han sido ya 3.200 
los contratos que han sido gestiona-
dos por esta agrupación de compra-
dores. «A este camino se van a ir su-
mando muchos más en el futuro», 
subrayaron desde la asociación em-
presarial alavesa, que incluso aboga 
por que esta misma fórmula pudie-
ra replicarse con otras fuentes ener-
géticas porque, insisten, «nuestro 
compromiso» es poder llegar a con-
formar un 'mix' que «acabe reman-
do a favor de la competitividad y no 
la lastre, como hasta ahora». 

mailto:llopez@elcorreo.com
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Es el encarecimiento artificial 
de la factura eléctrica que 
pueden sufrir las empresas 
industriales si les cambian el 
período de facturación de la 
potencia contratada de men-
sual a diario a partir del 1 de 
julio, porque el segundo se-
mestre tiene tres días más 
que el primero. Son casi 20 
millones de euros sólo en las 
tarifas de más alta tensión.

El cambio de la facturación mensual a diaria puede encarecer el recibo. ISTOCK 

Tomás Díaz MADRID.  

El gasto en electricidad de las gran-
des empresas puede crecer artifi-
cialmente este año, como resulta-
do de un cambio en la facturación 
de su potencia contratada, que des-
de julio ha dejado de ser mensual 
para ser diaria. Como el segundo 
semestre tiene tres días más que el 
primero, puede haber un encareci-
miento artificial del recibo anual si 
la compañía eléctrica no realiza los 
ajustes correspondientes. Algunas 
sólo lo están haciendo tras la recla-
mación del cliente. 

A los hogares y Pymes se les fac-
tura la luz diariamente desde 2009. 
Pero la facturación de otros consu-
midores, con tensiones superiores 
–a partir de la tarifa 3.0– ha segui-
do siendo mensual hasta el mes de 
julio, en que la reforma le llegó un 
último millón de consumidores, so-
bre un total de 27,7 millones. 

Una resolución de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) de finales del año 
pasado habilitó el cambio, al fijar 
los formatos con los que las distri-
buidoras y las comercializadoras se 
intercambian información –inclui-
da la facturación de la potencia con-
tratada–, dando de plazo hasta el 31 
de julio para que se adaptasen los 
sistemas. 

Segundo semestre más caro 
Algunas compañías aplicaron los 
nuevos formatos el 1 de enero, pe-
ro otras no; lo han ido haciendo pro-
gresivamente, o han esperado al lí-
mite, lo que exige hacer ajustes pa-
ra evitar un encarecimiento artifi-
cial del recibo. En el peor caso, si el 
cambio se ha producido el 1 de ju-
lio, las electricas facturarían este 
año tres días más que con el siste-
ma anterior, porque en el primer 
semestre hay 181 jornadas, mien-
tras que en el segundo hay 184. 

Un cambio en la facturación sube la 
luz artificialmente a la gran industria
Algunas eléctricas únicamente devuelven lo cobrado de más si el cliente reclama

servicios energéticos con más de 
400 clientes, la gran mayoría indus-
triales. Ha evaluado en 652.000 eu-
ros el perjuicio para sus clientes a 
raíz de que Iberdrola y Gas Natural 
Fenosa (GNF) les haya efectuado el 
cambio el 1 de julio. “Si se extrapo-
lara al resto de consumidores aco-
gidos a la más alta tensión, que pa-
gan 1.889 millones este año, el so-
brecoste sería de 19,7 millones”, di-
ce López, que ha recomendado a 
sus clientes que no paguen a las eléc-
tricas y que denuncien el caso ante 
las autoridades autonómicas, com-
petentes en la materia. 

Iberdrola, que está regularizan-
do la situación a los afectados, re-
cuerda que la facturación de la po-
tencia es un ingreso del sistema eléc-
trico que las empresas se limitan a 
recaudar. GNF asegura que está rea-
lizando los ajustes entre las distri-
buidoras –del Grupo o externas– y 
sus comercializadoras para no afec-
tar a los clientes.  

De las otras cinco grandes eléc-
tricas, Endesa y Viesgo comenza-
ron a facturar diariamente el 1 de 
enero, de modo que no existe el so-
brecoste, mientras que EDP man-
tiene la facturación mensual. 

Además, resulta que la normati-
va vigente, el Real Decreto 1164/2001 
es un tanto ambigüa sobre el modo 
en que debe facturarse la potencia 
de las tarifas 3.0 y 3.1A, pero es cla-
ra en el caso de los suministros a 
más alta tensión, con las tarifas 6.1A, 
6.1B, 6.2, 6.3 y 6.4, a las que están 

acogidas unas 22.600 industrias: la 
potencia contratada debe facturar-
se como la doceava parte del im-
porte total del año, con lo que al fac-
turarse diariamente se podría co-
meter una irregularidad.   

Así lo sostiene Ramón López, ge-
rente del Grupo ASE, una firma de-

Periodista

Análisis

Tomás  
Díaz

El verde corazón 
de Iberdrola
Juan Vicente Herrera, presidente 
de Castilla y León, cree que 
Iberdrola “no tiene corazón”, por 
querer cerrar las centrales de 
carbón de Lada y Velilla. Y aun-
que Ignacio Sánchez Galán, pre-
sidente de la firma, le haya res-
pondido que tiene “2.000 cora-
zones” en esa Comunidad, en 
alusión a sus empleados allí, es 
obvio que una empresa no tiene 
aparato vascular. Pero tampoco 
es su misión tenerlo; sus palpita-
ciones son los beneficios que ge-
nera: si no los obtiene, muere y 
desaparece. Mas, aunque no 
tenga corazón, Iberdrola sí tiene 
una línea de actuación, una polí-
tica corporativa, con la que persi-
gue maximizar sus latidos, que 
considera todo el entorno en el 
que actúa y con vistas al largo 
plazo. Y cree que vender energía 
útil a sus clientes a partir del car-
bón es malo para ella, o dicho de 
otro modo, le produce una car-
diopatía. Por eso ha decidido que 
su cuore debe ser verde, como 
su imagen corporativa, porque 
espera crecer mucho más sana y 
acorde con un mundo que debe 
minimizar las emisiones de CO2. 

Álvaro Nadal no quiere que se 
cierren las centrales de carbón. 
Está enfocado en abaratar la 
energía para los consumidores, 
tiene que diseñar una transición 
energética que durará décadas y 
no quiere prescindir del negro 
mineral, por si acaso. Su plantea-
miento está extendido en la UE: 
más de una cuarta parte de la 
electricidad comunitaria se ge-
nera en 300 centrales de carbón 
y no está nada claro el calenda-
rio que debe seguirse para elimi-
narlo; en Alemania no cuaja la 
Coalición Jamaica para gobernar 
porque Los Verdes quieren redu-
cir más que la canciller Merkel 
su peso en el mix energético. 

Fallo del mercado 
La tensión entre el interés co-
mún que persiguen los políticos 
que quieren mantener el carbón, 
y el interés privado de las empre-
sas que quieren librarse de él, 
por ecología o no, lo único que 
refleja es un fallo del mercado, 
que no internaliza adecuada-
mente los costes ambientales. Si 
el CO2 –entre otras externalida-
des– tuviera un precio realmente 
relevante, otro gallo cantaría. 

En cualquier caso, Iberdrola, 
después de años predicando a 
favor de las energías limpias, por 
fin ha conseguido que ecologis-
tas y entidades afines le aplau-
dan. Y de todo corazón.

T. D. MADRID.  

El Consejo de Ministros aprobó el 
viernes un Real Decreto-ley que 
traspone al ordenamiento interno 
la Directiva 2013/30/UE, sobre la 
seguridad de las operaciones rela-
tivas al petróleo y el gas en el mar. 

Las empresas petroleras tendrán 
que elaborar un informe sobre los 

riesgos de sufrir un accidente gra-
ve y otra entidad tendrá que com-
probar los elementos críticos de se-
guridad en las operaciones. 

Nueva entidad de control 
Igualmente, se crea una Autoridad 
Competente para la Seguridad de 
las Operaciones Marinas en mate-
ria de hidrocarburos (Acsom), que 

tendrá que validar el citado infor-
me de riesgos graves y podrá ins-
truir expedientes sancionadores, 
entre otras funciones de supervi-
sión e inspección, así como de co-
operación en investigaciones. 

La Acsom podrá paralizar o prohi-
bir los trabajos si no considera ade-
cuadas las medidas de seguridad 
adoptadas. Igualmente, puede opo-

nerse al otorgamiento de licencias 
de investigación o explotación si 
considera que el receptor no reúne 
la capacidad técnica y económica 
suficiente.  

El Ministerio de Fomento, junto 
con los agentes y administraciones 
implicadas, tendrá que elaborar un 
plan externo de emergencia para 
todas las instalaciones ubicadas en 
el medio marino. Este plan  tendrá 
que especificar el cometido y las 
obligaciones financieras de los con-
cesionarios y operadores. 

También tendrán que organizar-
se ejercicios y simulaciones de emer-
gencia.

Energía endurece las exigencias  
a la extracción de crudo en el mar



PAÍS VASCO
Viernes 17 noviembre 201716 Expansión

PRESUPUESTO DE 45 MILLONES/  Sham, Zurich, Caser, Axa, Surne, Vidacaixa, XL, Lagun Aro, Allianz, Generali 
y Mapfre ofertan en un concurso que se divide en siete lotes, aunque uno se ha declarado desierto.

M. Á. Fuentes. Bilbao 
Once aseguradoras pujan por 
hacerse con la cobertura de 
los riesgos de la comunidad 
autónoma, que el Gobierno 
vasco adjudicará próxima-
mente tras un proceso de lici-
tación iniciado el pasado julio. 

Una vez abiertas las plicas, 
los técnicos han valorado las 
ofertas presentadas por 
Sham (Société Hospitalière 
d’Assurances Mutuelles), 
Zurich, Caser, Surne, Gene-
rali, Vidacaixa, Axa, Lagun 
Aro, Mapfre, Allianz y XL In-
surances, que aspiran a ha-
cerse con uno de los lotes en 
que se divide la licitación. Só-
lo Mapfre ha presentado 
propuestas para dos lotes 
distintos. 

El Gobierno licita sus segu-
ros por un precio de salida de 
45,4 millones de euros, sin in-
cluir el IVA, y un plazo de casi 
dos años: desde el 1 de marzo 
de 2018 hasta el 16 de enero de 
2020. Previsiblemente, como 
en anteriores ocasiones, las 
compañías aseguradoras re-
bajarán este presupuesto. 

Siete lotes 
En total, el concurso se divide 
en siete lotes. Uno de ellos –el 
quinto, que engloba los daños 
materiales– se ha declarado 
desierto al no haber recibido 
ninguna oferta. El Ejecutivo 
vasco ha vuelto a licitar este 

E. P. V. San Sebastián 
El centro de ciberseguridad 
industrial de Gipuzkoa se 
pondrá en marcha a princi-
pios de 2018 en el parque em-
presarial de Zuatzu y tendrá 
capacidad para investigar y 
probar productos y servicios 
de las empresas vascas, y  para 
emitir certificaciones que 
acrediten que son cibersegu-
ras. La Diputación foral y el 
Ayuntamiento de San Sebas-
tián gestionarán conjunta-
mente este centro bajo la for-
ma jurídica de fundación pú-
blica, abierta a la incorpora-
ción de empresas de ciberse-
guridad y otras entidades, co-
mo  centros tecnológicos. 

Esta iniciativa es uno de los 
proyectos  definidos por la Di-
putación de Gipuzkoa en su 
estrategia de promoción de 
sectores de futuro, y contará 
con una financiación de 1,5 
millones en 2018.   

Necesidad 
El diputado general de Gi-
puzkoa, Markel Olano, expli-
có ayer que el Centro Avanza-
do de Ciberseguridad Indus-
trial responde a  una necesi-
dad de las empresas guipuz-
coanas. Más del 80% de las 
firmas del territorio cuenta 
con sistemas de producción y 
de gestión conectados”a la 
red,  y sólo una de cada tres 
tiene protocolos de seguri-
dad. Más de la mitad afirma 
haber recibido ciberataques 
en el último año, según Olano.

Once aseguradoras compiten por  
cubrir los riesgos del Gobierno vasco

ASE agrupa a más de 1.100 empresas en la 
nueva subasta eléctrica encabezada por SEA

lote, aumentando el presu-
puesto de salida, que pasa de 
los 1,9 millones de euros a 2,6 
millones.   

La cobertura de las pólizas 
de vida y accidentes de los 
empleados públicos (lote 3) es 
la que ha recibido más ofertas. 
Es también, con diferencia, el  
lote de mayor cuantía: 26 mi-
llones de euros.  Por su adju-
dicación pujan Caser, Gene-
rali, Surne, Vidacaixa y Axa. 

El centro de 
ciberseguridad 
de Gipuzkoa 
arranca en 
Zuatzu en 2018

tía. También Zurich se pre-
senta como única ofertante 
para el lote 2 de responsabili-
dad civil general, que sale por   
2,74 millones. 

Lagun Aro puja por la co-
bertura de los vehículos de-
pendientes de la Administra-
ción autonómica (lote 4), pre-
supuestado en 3,12 millones. 

Mapfre, Allianz y XL Insu-
rance compiten por hacerse 
con el aseguramiento de los 
helicópteros dependientes del 
Gobierno (lote 6), con un pre-
cio de concurso de 340.000 
euros;y Mapfre repite pro-
puesta y oferta también para el 
lote 7. Es la única aseguradora 
que concursa por los riesgos 
de las embarcaciones propie-
dad de la Administración au-
tonómica.

Sham aspira a cubrir la responsabilidad civil sanitaria de Osakidetza. En la foto, el lehendakari Íñigo 
Urkullu y el consejero de Salud, Jon Darpón, durante una visita al edificio Santiago del HUA, en Vitoria.

Lakua ha declarado 
desierto y ha vuelto 
a licitar por separado 
el lote que cubre 
daños materiales

M. Á. F.  Bilbao 
Grupo ASE, especializado en 
consultoría energética,  está 
cerrando la nueva subasta de 
electricidad de la patronal 
alavesa, a la que se han apun-
tado ya 1.105 empresas y que 
se celebrará el próximo 29 de 
noviembre. Ésta será la quinta 
compra agrupada que enca-
beza la alavesa SEA, que es-
trenó este modelo en 2015, y 
que actualmente supone una 
bolsa de energía de unos 150 
kilowatios hora.  

A la primera subasta se 
apuntaron 148 compañías 
alavesas, que lograron una re-
baja media del 20% del pre-
cio. Tras esta experiencia, “se 

subieron al carro” muchas 
asociaciones empresariales 
más, explica el gerente de 
Grupo ASE, Ramón López. 
Entre ellas, la guipuzcoana 
Adegi, y patronales de Zamo-
ra, Cantabria, Burgos y Rioja. 
A la próxima subasta va a 
acudir 203 compañías nue-
vas procedentes de toda Es-
paña. 

Grupo ASE trabaja para 
agregar la demanda energéti-

ca. “En España tenemos una 
oferta muy concentrada, ya 
que entre 4 o 5 empresas colo-
can el 90% de la energía, y la 
demanda está atomizada”, di-
ce su gerente. Según explica, 
ahora  la electricidad está 
muy cara. La subasta de SEA 
fijará precios hasta finales de 
septiembre de 2018, para ce-
rrar más adelante los precios 
a más largo plazo. En la actua-
lidad, Endesa es la eléctrica 
que presta el servicio, tras ga-
nar la última convocatoria. 
Antes lo hicieron Iberdrola 
(en dos ocasiones) y Nexus. 

Grupo ASE gestiona ac-
tualmente 850 puntos de su-
ministro en alta tensión en 

España, y un volumen eco-
nómico de electricidad equi-
valente a 430 millones de eu-
ros al año. La empresa, naci-
da hace 16 años en Bilbao y 
con presencia en toda Espa-
ña, asesora también  al único 
grupo ferroviario de contra-
tación de electricidad en Es-
paña. Este grupo integra a 
Transport Metropolità de 
Barcelona (TMB), Metro de 
Bilbao, la UTE Operación 
Tranvía Murcia, el ente vas-
co Euskal Trenbide Sarea, 
Metro de Málaga, Tranvías 
Urbanos de zaragoza y Fe-
rrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (Metro Valencia 
y Tram Alicante). 

La Administración 
autonómica vasca es 
la única que lleva 27 
años seguidos asegu-
rando los riesgos de 
su patrimonio y de 
sus más de setenta 
mil empleados públi-
cos. El valor de los 
bienes asegurados 
ronda los 2.500 
millones de euros.

27 AÑOS

En el informe de valoración, 
que no incluye el apartado 
económico, los técnicos pun-
túan especialmente las mejo-
ras propuestas por Vidacaixa 
y Caser, mientras que Gene-
rali no presenta mejoras. 

Sham aspira en solitario a 
adjudicarse el lote 1, que en-
globa la responsabilidad civil 
sanitaria de Osakidetza, con 
un presupuesto de salida de 11 
millones, el segundo en cuan-

La firma bilbaína 
asesora también 
al único grupo 
ferroviario 
de contratación

Demanda para mantener la planta de GE 
PARLAMENTO   El Parlamento vasco instó ayer al Departamento 
de Desarrollo Económico a hacer los esfuerzos necesarios para pro-
mover un acuerdo entre comité y dirección de General Electric a fin 
de mantener la fábrica de Ortuella (Bizkaia) con la plantilla actual. La 
demanda, pactada en base a una iniciativa de  Podemos y apoyada   
por todos los grupos, muestra la preocupación por el ERE de extin-
ción del empleo para 115 de los 137 trabajadores de esta planta. La 
Cámara vasca rechazó también ayer una iniciativa de EH Bildu para 
reconocer la república de Cataluña. 

Reconocimiento del trabajo por la igualdad 
BBG  La planta regasificadora Bahía de Bizkaia Gas ha sido recono-
cida como ‘entidad colaboradora para la igualdad’ de mujeres y 
hombres, que entrega Emakunde. Con este galardón se convierte 
en la primera industria del Puerto de Bilbao en contar con esta acre-
ditación, y se suma a las 91 compañías que ya la tienen en Euskadi.  

Rechazo al borrador de empleo público 
ELA Y LAB  Los sindicatos ELA y LAB mostraron ayer al Gobierno 
vasco su rotundo rechazo al borrador del proyecto de ley de Empleo 
Público, al considerar que se somete a la legislación española, abre 
la puerta a las privatizaciones de servicios y no da soluciones a la alta 
temporalidad.
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Una persona saca dinero de un cajero del Popular, junto a otra sede de Santander. :: ALBERT GEA / REUTERS 

Santander propone un 
ajuste de 1.580 empleos por 
la integración del Popular 
La medida, que afecta a 
los servicios centrales, 
también plantea la 
recolocación de otros 
580 trabajadores y es 
rechazada por sindicatos 
:: D. VALERA 
MADRID. Desde que el pasado 7 de 
junio el Banco Santander comprara 
el Popular por la simbólica cifra de 
un euro, se esperaba que la integra-
ción culminara con un ajuste de plan-
tilla. Una reestructuración que la en-
tidad presidida por Ana Botín plan-
teó ayer a los sindicatos y que inclu-
ye un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que afectará a 1.580 
empleados, todos ellos de los servi-
cios centrales del grupo. Un depar-
tamento que suma una plantilla de 
unas 6.000 personas entre ambos 
bancos. Además, el plan incluye la 
recolocación de otros 580 trabajado-
res, la mayoría del área de tecnolo-
gía e informática del Popular, una 
sección que en el Santander ya está 
externalizada desde hace varios años, 
según fuentes sindicales. De esta for-
ma, el total de afectados de una u 
otra forma por el ajuste supera los 
2.100 empleados. 

La idea de la empresa es que esta 
primera fase de reestructuración, 
que es producto de la integración del 
Popular, esté lista antes de finales 
del año. Sin embargo, desde CC OO 
consideran «excesivo» ese recorte, 

por lo que a partir de la próxima se-
mana -en concreto el 16 de noviem-
bre- se abre un proceso de negocia-
ción en el que se irán fijando los de-
talles del ERE. De hecho, será clave 
conocer las condiciones de despido 
que ofrezca el grupo. 

Desde CC OO destacaron que su 
objetivo es reducir al máximo las pér-
didas de empleo y que las salidas que 
finalmente se produzcan sean me-
diante prejubilaciones o bajas incen-
tivadas. Asimismo, han trasladado a 
la empresa su apuesta por medidas 
de flexibilidad interna y por elevar 
el número de trabajadores que pue-
dan ser recolocados. Unas peticiones 
que la entidad financiera estudiará. 
En este sentido, la semana pasada 
Santander aseguró que haría un «es-
fuerzo» para que las salidas se pro-
duzcan «en buenas condiciones». 

Según explicó entonces el banco 
-ayer guardó silencio al considerar 
que el ERE no está cerrado- actuará 
bajo el criterio de «meritocracia» y 
afirmó que la idea era «aprovechar 
el mejor talento de ambas entida-
des». Así, se comprometió a buscar 
el acuerdo con los representantes de 
los trabajadores y rentabilizar al má-
ximo «la movilidad interna hacia 
otras unidades del grupo». 

Red comercial 
Una vez completado el ajuste del área 
tecnológica le llegará el turno a las 
sucursales. Esa reestructuración se 
producirá a lo largo de 2019, fecha 
en la que la compañía prevé realizar 

la integración de esa parte del nego-
cio y que incluirá, por ejemplo, el 
cierre de oficinas. 

De momento, los mercados reac-
cionaron ayer con tibieza a la pro-
puesta del plan de ajuste. De hecho, 
Santander retrocedió ligeramente 
un 0,36%. En cualquier caso, este 
ajuste se produce después de que el 
año pasado tanto Santander como 
Popular llevaran a cabo sendos Ex-
pedientes de Regulación de Empleo 
(ERE). En el caso del Santander afec-
tó a 1.380 trabajadores e incluyó pre-
jubilaciones. En el Popular la salida 
fue más numerosa y afectó a 2.592 
empleados dentro de un proceso de 
reestructuración que finalmente no 
impidió que unos meses después fue-
se catalogado como «no viable» por 
el mecanismo de resolución euro-
peo. 

Precisamente, ayer, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, defen-
dió en su intervención en la X Con-
ferencia Internacional de Banca or-
ganizada por Santander, que la ope-
ración del Popular protegió a los de-
positantes y sin «comprometer un 
euro de dinero público». 

Los resultados de Santander son 
positivos con un beneficio hasta sep-
tiembre de 5.077 millones, un 10% 
más, aunque en el tercer trimestre 
el beneficio atribuido disminuyó un 
14% respecto al mismo periodo del 
curso anterior tras destinar 515 mi-
llones a cargos extraordinarios (en-
tre ellos 3 00 millones por la integra-
ción del Popular). 

El mercado de futuros 
anticipa precios altos 
de la luz para todo 2018 
La electricidad disparó 
su coste un 15,6% el 
último mes en el 'pool' 
mayorista, su segundo 
valor más alto desde 
el máximo de enero 
:: J. A. BRAVO 
MADRID. Se avecinan curvas y 
cuestas empinadas para los consu-
midores eléctricos. Los malos pro-
nósticos que vienen dando distin-
tas instancias, incluido el Gobier-
no, se vieron empeorados ayer con 
el último análisis de la evolución 
del llamado mercado de futuros. 

El precio de la luz en ese 'pool' 
-donde se fijan los precios para la 
tarifa del Precio Voluntario del Pe-
queño Consumidor (PVPC), esto 
es, la regulada- cerró octubre a 
56,79 €/MWh, con un incremen-
to del 15,6% respecto al mes ante-

FACTURA MAS CARA 

59 
euros por MWh es el precio 
anual de la electricidad en lo 
que va de 2017, un 21% más que 
hace un año. En octubre, no obs-
tante, su coste medio final para 
comercializadores libres y con-
sumidores directos se elevó a 65 
euros, una subida mensual del 
15,5% y prácticamente la mitad 
(6,9%) respecto a hace un año. 

rior y del 7,5% sobre octubre de 
2016. Deja así atrás la moderación 
de este verano -entre julio y sep-
tiembre estuvo por debajo de 50 
euros- e incluso aumenta un 11,3% 
comparado con el promedio en oc-
tubre de los últimos cinco años. 

El máximo anual de ese merca-
do mayorista diario se registró, no 
obstante, en enero (71,52 euros), 
cuando el precio de la luz se dispa-
ró un 95,8% en tasa interanual. 
Pero no ha habido mes de 2017 que 
no subiera (en febrero, abril y mayo 
incluso lo hizo por encima del 80), 
si bien desde julio los incrementos 
respecto al mismo período de 2016 
ya eran inferiores al 20%. 

Con todo, la cotización de la elec-
tricidad en ese 'pool' ha aumenta-
do un 48,8% desde enero. Sin em-
bargo, la media del precio anual 
aplicado a comercializadores libres 
y consumidores directos ha creci-
do menos de la mitad: un 21% has-
ta quedar en 59 euros por MWh. 

El mes pasado el mercado no solo 
anticipó un encarecimiento de la 
luz para el primer trimestre de 2018 
sino en «toda la curva de largo» (los 
otros tres trimestres)», apuntan 
los analistas del grupo ASE. 

Lo peor es que no ven signos de 
que el panorama cambie a corto 
plazo ante la posible paralización 
del parque nuclear francés en los 
próximos meses, clave en las inter-
conexiones. Además, petróleo, car-
bón y gas siguen al alza y la produc-
ción hidráulica es la más baja des-
de al menos 1990 por la sequía, cre-
ciendo por ello la aportación de los 
ciclos combinados, más caros. 

España modera la pérdida de 
competitividad respecto a la UE 
:: D. VALERA 
MADRID. La economía española 
sigue perdiendo competitividad 
por la mayor inflación, pero lo hace 
a un ritmo menor. De hecho, logró 
moderar esa brecha respecto a la 
UE en el tercer trimestre del año. 
Así, según el Índice de Tendencia 
de Competitividad (ITC) publica-
do ayer, la economía española re-
trocedió un 0,5% respecto a los paí-
ses comunitarios. Una pérdida que 
es menos de la mitad del 1,1% que 
disminuyó en el segundo trimes-
tre. En cualquier caso, en los pri-
meros nueve meses la serie es ne-
gativa con una pérdida del 1,2%. 

Asimismo, si se compara sólo 
con la zona euro, la menor compe-
titividad también se ralentizó con 
un retroceso del 0,3%, frente al 
0,6% registrado en los tres meses 
anteriores. Estas mejoras se deben 
a que la tasa de inflación de Espa-
ña se ha aproximado a la media eu-
ropea en los últimos tiempos. De 
hecho, mientras que en mayo la di-
ferencia era de cinco décimas, se 

ha reducido a sólo dos en septiem-
bre. 

Por tanto, habrá que ver si esa 
tendencia a converger en precios 
se mantiene en la parte final del 
año, lo que repercutiría en una me-
jora de competitividad de la eco-
nomía española, que acumula cin-
co trimestres consecutivos de pér-
dida frente a la UE después de ha-
ber disfrutado de once trimestres 
de ganancias. Y es que durante 2014 
y 2015 la economía española se be-
nefició de la inflación negativa, 
frente a las tasas positivas en la re-
gión comunitaria. 

Por otra parte, los resultados 
comparados con la OCDE son más 
negativos. Así, en el tercer trimes-
tre la competitividad cayó un 2,7%, 
lo que implica una significativa ace-
leración respecto al retroceso del 
0,3% del segundo trimestre. Este 
claro empeoramiento se debe a la 
fuerte apreciación del euro en esos 
meses. De esta forma, la pérdida de 
competitividad respecto a esos paí-
ses hasta septiembre fue del 0,9%. 
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Santander propone un 
ajuste de 1.580 puestos 
de trabajo por la 
integración del Popular 

Una persona saca dinero de un cajero del Popular, junto a otra sede de Santander. :: ALBERT GEA / REUTERS 

La medida, que afecta a 
los servicios centrales, 
también plantea la 
recolocación de otros 
580 trabajadores y es 
rechazada por sindicatos 

:: D. VALERA 
MADRID. Desde que el pasado 7 de 
junio el Banco Santander comprara 
el Popular por la simbólica cifra de 
un euro, se esperaba que la integra-
ción cu lminara con u n a jus t e de 
plantilla. Una reestructuración que 
la entidad presidida por Ana Botín 
planteó ayer a los sindicatos y que 
incluye un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) que afectará 
a 1.580 empleados, todos ellos de 
los servicios centrales del grupo. Un 
departamento que suma una plan-
tilla de unas 6.000 personas entre 
ambos bancos. Además, el plan in-
cluye la recolocación de otros 580 
trabajadores, la mayoría del área de 
tecnología e informática del Popu-
lar, una sección que en el Santander 
ya está externalizada desde hace va-
rios años, según fuentes sindicales. 
De esta forma, el total de afectados 
de una u otra forma por el ajuste su-
pera los 2.100 empleados. 

La idea de la empresa es que esta 
primera fase de reestructuración, 
que es producto de la integración 

del Popular, esté lista antes de fina-
les del año. Sin embargo, desde 
CC OO consideran «excesivo» ese 
recorte, por lo que a partir de la pró-
xima semana - e n concreto el 16 de 
noviembre- se abre u n proceso de 
negociación en el que se irán fijan-
do los detalles del ERE. De hecho, 
será clave conocer las condiciones 
de despido que ofrezca el grupo. 

Desde CC OO destacaron que su 
objetivo es reducir al máx imo las 
pérdidas de empleo y que las salidas 
que f inalmente se produzcan sean 
mediante prejubilaciones o bajas in-
centivadas. Asimismo, han trasla-
dado a la empresa su apues ta por 
medidas de flexibilidad in te rna y 
por elevar el número de trabajado-
res que puedan ser recolocados. Unas 
peticiones que la entidad financie-
ra estudiará. En este sentido, la se-
mana pasada Santander aseguró que 
haría un «esfuerzo» para que las sa-
lidas se produzcan «en buenas con-
diciones». 

Según explicó entonces el banco 
-ayer guardó silencio al considerar 
que el ERE no está cerrado- actua-
rá bajo el criterio de «meritocracia» 
y afirmó que la idea era «aprovechar 
el mejor ta lento de ambas entida-
des». Así, se comprometió a buscar 
el acuerdo con los representantes 
de los trabajadores y rentabilizar al 
máximo «la movilidad interna ha-
cia otras unidades del grupo». 

Una vez completado el ajuste del 
área tecnológica le llegará el tu rno 
a las sucursales. Esa reestructura-
ción se producirá a lo largo de 2019, 
fecha en la que la compañía prevé 
realizar la integración de esa parte 
del negocio y que incluirá, por ejem-
plo, el cierre de oficinas. 

Santander aseguró que 
haría un «esfuerzo» para 
que las salidas fueran 
«en buenas condiciones» 

De momento, los mercados reac-
cionaron ayer con tibieza a la pro-
puesta del plan de ajuste. De hecho, 
Santander retrocedió ligeramente un 
0,36%. En cualquier caso, este ajus-
te se produce después de que el año 
pasado tanto Santander como Popu-
lar llevaran a cabo sendos Expedien-
tes de Regulación de Empleo (ERE). 
En el caso del Santander afectó a 1.380 
trabajadores e incluyó prejubilacio-
nes. En el Popular la salida fue más 
numerosa y afectó a 2.592 emplea-
dos dentro de un proceso de reestruc-
turación que finalmente no impidió 
que unos meses después fuese cata-
logado como «no viable» por el me-
canismo de resolución europeo. 

Precisamente, ayer, el minis t ro 
de Economía, Luis de Guindos, de-
fendió en su in tervención en la X 
Conferencia Internacional de Ban-
ca organizada por Santander, que la 
operación del Popular protegió a los 
deposi tantes y sin «comprometer 
u n euro de dinero público». 

Los resultados de Santander son 
positivos con un beneficio hasta sep-
t iembre de 5.077 millones, u n 10% 
más, aunque en el tercer tr imestre 
el beneficio atribuido disminuyó un 
14% respecto al mismo periodo del 
curso anterior tras destinar 515 mi-
llones a cargos extraordinarios (en-
t re ellos 300 mil lones por la inte-
gración del Popular). 

El mercado de futuros 
anticipa precios altos 
de la luz para todo 2018 
La electricidad disparó su 
coste un 15,6% el último 
mes en el 'pool' 
mayorista, su segundo 
valor más alto desde el 
máximo de enero 

:: J . A. BRAVO 
MADRID. Se avecinan curvas y cues-
tas empinadas para los consumido-
res eléctricos. Los malos pronósti-
cos que vienen dando distintas ins-
tancias, incluido el Gobierno, se vie-
ron empeorados ayer con el úl t imo 
análisis de la evolución del llamado 

mercado de futuros. 
El precio de la luz en ese 'pool' -

donde se fijan los precios para la ta-
rifa del Precio Voluntario del Peque-
ño Consumidor (PVPC), esto es, la 
r egu lada - cerró oc tubre a 56,79 
€ / M W h , con u n i n c r e m e n t o del 
15,6% respecto al mes anterior y del 
7,5% sobre octubre de 2016. Deja así 
atrás la moderación de este verano 
-entre julio y septiembre estuvo por 
debajo de 50 euros - e incluso au-
men ta u n 11,3% comparado con el 
promedio en octubre de los últimos 
cinco años. 

El máximo anual de ese mercado 
mayorista diario se registró, no obs-

tante, en enero (71,52 euros), cuan-
do el precio de la luz se disparó u n 
95,8% en tasa interanual . Pero no 
ha habido mes de 2017 que no su-
biera (en febrero, abril y mayo in-
cluso lo hizo por encima del 80), si 
bien desde julio los incrementos res-
pecto al mismo período de 2016 ya 
eran inferiores al 20%. 

Con todo, la cotización de la elec-
tricidad en ese 'pool' ha aumentado 
u n 48,8% desde enero. Sin embar-
go, la media del precio anual aplica-
do a comercializadores libres y con-
sumidores directos ha crecido me-
nos de la mitad: un 21% hasta que-
dar en 59 euros por MWh. 

El mes pasado el mercado no solo 
ant ic ipó u n encarec imiento de la 
luz para el primer trimestre de 2018 
sino en «toda la curva de largo» (los 
otros tres trimestres)», apuntan los 
analistas del grupo ASE. 

Lo peor es que no ven signos de 
que el panorama cambie a corto pla-
zo ante la posible paralización del 
parque nuclear francés en los pró-
ximos meses, clave en las interco-
nexiones. Además, petróleo, carbón 
y gas siguen al alza y la producción 
hidrául ica es la más baja desde al 
menos 1990 por la sequía, crecien-
do por ello la aportación de los ci-
clos combinados, más caros. 
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Los contratos de futuros 
eléctricos avanzan precios 
altos de la luz para todo 2018 
• El riesgo de un apagón parcial de las nucleares francesas, la situación de 
los embalses y la subida de crudo, carbón y gas empañan las perspectivas 

SANTIAGO. El mercado de futuros 
de la electr ic idad, e n el q u e se co-
merc ia l izan contratos a plazo cuyo 
fin es proporcionar a las comerc ia-
l i zadoras u n a r e f e r e n c i a e s t a b l e 
para u n periodo d e t e r m i n a d o de 
t i e m p o con el f in de poder ofrecer 
u n coste f i jo a sus c l ientes , ant i c i -
pa que los precios se m a n t e n d r á n 
elevados d u r a n t e el p r ó x i m o año , 
lo q u e r e p e r c u t i r á e n la f a c t u r a . 
S e g ú n u n i n f o r m e publicado ayer 
por el grupo Ase, la razón son «las 
previsiones negat ivas» que a p u n -
tan a que la sequía seguirá lastran-
do la producc ión de los e m b a l s e s 
h i d r o e l é c t r i c o s , a lo q u e a ñ a d e n 
la forta leza de los precios del car-
b ó n y el g a s y el e n c a r e c i m i e n t o 
del petróleo de B r e n t por e n c i m a 
de los 60 dólares el barr i l . 

No son los ú n i c o s fac tores que 
s e ñ a l a n los a n a l i s t a s de la empre -
sa vasca especial izada e n asesor ía 
y ges t ión energét i ca para c o m p a -
ñ ías . T a m b i é n l l a m a n la a tenc ión 
sobre la «sorprendente evolución 
del prec io de la luz e n F r a n c i a » , 
donde la e n e r g í a s igue cot izando 
a n ive les i n f e r i o r e s a los del a ñ o 

pasado e n el m e r c a d o m a y o r i s t a , 
pese a los r u m o r e s de que volverá 
a repet irse la paral izac ión de par-
te del p a r q u e n u c l e a r . P a r a d ó j i -
c a m e n t e , esa i n f o r m a c i ó n sí es tá 
a l e n t a n d o u n a s u b i d a del 'poo l ' 
e n E s p a ñ a , q u e a n t i c i p a y a u n a 
reac t ivac ión de las expor tac iones 
al país vec ino si el apagado de las 
nuc leares se c o n s u m a . 

J u n t o c o n la r e d u c c i ó n de l a s 
i m p o r t a c i o n e s e n e r g é t i c a s p o r 
parte de España, Ase t a m b i é n atri-
buye el e n c a r e c i m i e n t o de la luz a 
la ca ída de la producc ión n u c l e a r 
e n u n 8 , 7 % e n t é r m i n o s a n u a l e s 
por la parada de la c e n t r a l valen-
c i a n a de C o f r e n t e s para recargar 
c o m b u s t i b l e . La otra f u e n t e m á s 
e c o n ó m i c a , la h i d r á u l i c a , t a m -
bién presenta «el nivel m á s b a j o de 
p r o d u c c i ó n m e n s u a l » desde q u e 
en 1990 a r r a n c a r o n los registros . 

Los expertos r e m a r c a n que este 
caldo de cultivo h a permit ido a los 
c ic los c o m b i n a d o s , a l c a r b ó n y a 
las e n e r g í a s del a n t i g u o r é g i m e n 
de renovables (eólica, fotovoltai -
ca , m i n i h i d r á u l i c a , termoeléc t r i -
ca y b i o m a s a ) aprovechar «la fa l ta 
de c o m p e t e n c i a » p a r a e n c a r e c e r 

«de f o r m a n o t a b l e » s u s o f e r t a s 
d u r a n t e el m e s p a s a d o . As í , los 
prec ios a los q u e las c e n t r a l e s de 
gas casaron la ofer ta y la d e m a n -
da crec ieron u n 14,4°- y los de las 
renovables , u n 1 7 , 8 . 

PORTUGAL T a m p o c o c o n t r i b u y e 
a al iviar el recibo el h e c h o de que 
Portugal h a pasado de ser exporta-
dor de e n e r g í a a E s p a ñ a a d e m a n -
darla debido a la s i tuac ión cr í t ica 
de sus e m b a l s e s . 

Con e s t e p a n o r a m a , la luz co-
t i z ó e n o c t u b r e a u n a m e d i a de 
5 6 , 7 9 e u r o s por m e g a v a t i o h o r a 
( M W h ) , lo q u e s u p u s o u n a l z a 
m e n s u a l del 15 , 6Z y del 7 ,5°- e n 
t é r m i n o s a n u a l e s . E n A l e m a n i a 
l a t e n d e n c i a es la c o n t r a r i a , lo 
q u e c o n t r i b u y ó a s i t u a r el prec io 
del 'pool ' d iar io e n 2 8 , 0 4 e u r o s , 
u n a m e d i a q u e f u e d e 4 9 , 6 9 
euros e n F r a n c i a . De cara a 2 0 1 8 , 
e l precio de los fu turos h a subido 
u n 5 , 2 Z en octubre respecto a sep-
t i e m b r e y supera la barrera de los 
50 euros por M W h e n E s p a ñ a . 

«Solo el diluvio universal podría 
dar la vuelta a es ta s i tuación», iro-
n i z a n desde Ase. 

Abengoa construirá 
en EE.UU. una planta 
de biocombustible 
A b e n g o a o b t i e n e el p e r m i s o 
p a r a d e s a r r o l l a r la p r i m e r a 
p l a n t a que producirá b i o c o m -
bustible a partir de residuos só-
lidos urbanos en Estados Uni-
dos. El proyecto supondrá u n a 
i n v e r s i ó n de 177 m i l l o n e s de 
euros. El grupo energét ico y de 
i n g e n i e r í a español construirá 
esta instalación para la compa-
ñ í a F u l c r u m . Producirá 10 m i -
l l o n e s de g a l o n e s de b i o c o m -
b u s t i b l e a l a ñ o q u e se u s a r á n 
en el sector de la aviac ión. 

La Nasa encarga un 
sistema de gestión de 
uso de drones a Uber 
U b e r h a s e l l a d o u n a c u e r d o 
con la Nasa, la agenc ia del Go-
b i e r n o es tadounidense que se 
encarga del programa espacial 
civil , para el desarrollo de u n 
s i s t e m a de gest ión del l lamado 
espac io aéreo n o tr ipulado e n 
las c iudades . El objet ivo es fa-
ci l i tar las operac iones seguras 
a b a j a a l t i tud . Es ta part ic ipa-
c ión p e r m i t i r á a la c o m p a ñ í a 
operar los p r i m e r o s vuelos de 
uberAIR en ciudades de EE .UU. 
d e n t r o d e u n o s t r e s a ñ o s . 

El Gobierno vasco planea convertir una central 
nuclear fantasma en una planta de acuicultura 

El espacio ocupado f rente a la costa vizcaína por u n a centra l nuclear , 
la de L e m ó n i z , q u e n u n c ó l legó a operar , podría a lbergar en pocos 
años u n a p lanta acuícola . El Gobierno vasco proyecta reconvert ir las 
ins ta lac iones para el cult ivo m a r i n o y hay inversores interesados, EP 
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IBEX35 IGBM EUROSTOXX 50 FTSE 100 DAX 30 CAC 40 PSI 20 DOW JONES S & P 500 NIKKEI 
ESPAÑA MADRID EUROPA LONDRES FRÁNCFORT PARÍS LISBOA NUEVA YORK NUEVA YORK TOKIO 
08-11-17 10.228,70 08-11-17 1.034,35 08-11-17 3.655,04 08-11-17 7.513,11 Oí 1-11-17 13.382,40 08-11-17 5.471,43 08-11-17 5.330,00 07-11-17 23.557,23 07-11-17 2.590,64 08-11-17 22.913,82 
Var. diaria -0,02% Var. diaria 0,04% Var. diaria -0,10% Var. diaria 0,00% Var. diaria 0,02% Var. diaria -0,17% Var. diaria -0,40% Var. diaria 0,04% Var. diaria -0,02% Var. diaria -0,10% 

DIF. (%) MÁX. MÍN. VARIAC. DIF. (%) MÁX. MÍN. VARIAC. DIF. (%) MÁX. MÍN. VARIAC. DIF. (%) MÁX. MÍN. VARIAC. EURÍBOR 
COMPAÑÍA C0TIZ.(€) DIA 52 se. 52 se 2017 COMPAÑÍA COTIZ.(€) DIA 52 se. 52 se 2017 COMPAÑÍA C0TIZ.(€) DIA 52 se. 52 se 2017 COMPAÑÍA COTIZ.(€) DIA 52 se. 52 se 2017 En % 
A. Domínguez 5,27 6,04 6,37 3,06 51,83 Caixabank 3,98 0,38 4,51 2,58 26,31 Grifols 25,92 -0,82 27,73 16,48 39,83 Repsol 15,86 -0,50 16,30 11,69 17,96 
Abengoa B 0,01 0,00 0,32 0,01 -93,16 Cellnex Telecom 21,30 0,21 21,66 12,55 56,29 IAG 6,81 -1,97 7,61 4,54 36,57 Sacyr Valle. 2,19 -0,59 2,71 1,73 -0,54 0,298 0,042 0,095 
Abertis 18,56 0,30 19,10 12,30 38,72 CIE Automotive 25,61 -1,48 26,20 16,26 39,04 Iberdrola 6,75 -0,28 7,14 5,29 10,42 Santander 5,60 -0,36 6,20 4,05 13,73 Ene.2015 Ene.2016 Ene.2017 
AB Biotics 1,54 2,67 2,21 1,30 -6,25 C. Baviera 8,33 0,00 10,46 8,02 -12,32 Iberpapel 27,50 1,81 31,88 19,56 17,91 San José 3,31 1,22 4,70 2,58 -1,24 
Acciona 69,02 0,94 86,00 62,67 -1,87 Coca Cola Eur. 35,15 £.52 38,40 28,78 16,27 Inditex 30,10 0,47 36,90 29,78 -4,76 Solaría 1,46 1,39 1,64 0,65 88,31 0,163 -0,028 -0,149 
Acerinox 11,99 0,04 14,18 10,52 -4,56 Codere 0,36 C.CC 1,10 0,33 -51,32 Indra 12,37 3,78 14,00 9,35 14,36 Sotogrande 3,05 -0,97 3,15 2,76 4,76 Jun.2015 Jun.2016 Jun.2017 
ACS 33,77 -0,09 35,98 25,39 14,37 Deoleo 0,19 2.73 0,30 0,16 -21,74 Inm. Colonial 7,85 -0,93 8,71 6,03 21,16 Talgo 4,10 0,61 5,81 3,79 -3,87 
AENA 162,50 1,82 184,90 119,45 23,91 DIA 4,16 0,39 6,41 4,01 -12,83 Lab. Rovi 16,60 1,91 18,75 10,80 26,60 T. Reunidos 0,90 0,56 1,32 0,74 5,95 Ayer -0,372 -0,329 -0,190 
C.F.AIba 49,90 0,65 55,25 36,50 16,69 Dogi 3,57 1,68 5,47 2,56 -12,14 Lar España 8,13 -0,90 8,59 6,29 16,29 Técnicas Reu. 28,02 -1,68 39,57 25,22 -27,79 1 mes 3 meses 12 meses 
Alantra 12,38 0,24 13,05 7,95 61,07 Duro Felguera 0,54 0,00 1,48 0,48 -51,79 Liberbank 0,43 -1,15 0,71 0,29 -56,36 Telefónica 8,72 0,6í 10,63 7,61 0,14 
Almirall 8,45 -2,42 16,88 7,85 -41,06 Ebioss Energy 1,10 c.co 1,50 0,78 5,83 Lingotes 15,26 0,39 25,14 13,20 7,08 Telepizza 4,80 0,55 5,40 4,18 0,22 BONO 10 AÑOS 1,50 
Amadeus 60,72 0,45 60,72 39,84 39,45 EADS (Airbus) 85,45 -1,16 89,20 50,35 39,06 Mapfre 2,68 -0,59 3,35 2,53 -6,10 Tubacex 3,27 3,15 3,94 2,39 15,57 PRIMA DE RIESGO 116 
Amper 0,20 -0,51 0,36 0,11 -9,55 Ebro Foods 20,32 0,22 21,35 18,59 2,49 Mediaset 8,96 1,89 13,05 8,76 -19,94 Unicaja 1,25 -1,42 0,00 o.oc 15,91 
Atresmedia 8,61 1,06 11,97 8,42 -18,09 Edreams 3,51 1,15 3,70 2,38 14,77 Meliá Hoteles 11,08 -2,42 14,00 10,14 4,65 Vidrala 82,85 -0,24 83,95 46,60 68,57 
Aperam 47,11 0,00 52,00 38,30 8,11 Elecnor 12,31 -1,52 13,50 8,51 39,20 Merlin Prop. 11,02 0,69 11,89 9,10 6,49 Viscofán 51,11 0,29 56,13 41,84 9,41 DIVISAS 
Applus Serv. 11,14 -1,15 12,00 8,00 17,05 Enagás 24,36 0,66 26,81 22,38 0,15 Miquel y Costas 32,44 -0,15 32,91 20,56 27,68 Vocento 1,46 2,11 1,79 1,11 17,74 Un euro vale... 
ArcelorMittal 25,15 -0,91 26,51 16,56 261,38 Ence 5,52 0,18 5,59 1,81 115,14 Montebalito 2,30 0,22 3,45 1,41 38,48 ZardoyaOtis 9,32 0,00 9,59 7,11 17,19 DÓLARES USA 1,16 
Axia Real State 16,43 2,21 17,34 12,00 17,11 Endesa 19,18 -0,60 22,89 17,81 -3,58 Natra 0,44 -2,22 0,87 0,36 -36,76 Zinkia 0,52 4,00 1,39 0,49 -29,58 LIBRAS 0,88 
Azkoyen 8,10 -0,61 3,50 5,05 38,76 Enel Green Power 1,93 0,00 2,03 1,57 0,00 Naturhouse 4,18 0,36 5,00 4,00 -12,57 YENES 131,72 
B.Sabadell 1,66 0,30 1,96 1,14 26,36 Ercros 2,92 2,ce 3,63 1,73 51,25 Neinor Homes 17,65 1,44 0,00 0,00 8,69 FRANCO SUIZO 1,16 
Bankia 3,92 -0,68 4,68 3,05 2,42 Europac 8,73 0,68 9,20 3,94 67,71 NH Hoteles 5,12 -1,25 6,03 3,57 44,03 CORONA SUECA 9,72 
Bankinter 7,68 -0,12 8,75 6,82 5,39 Euskaltel 7,06 -1,23 10,04 6,61 -19,23 OHL 5,23 0,65 5,46 2,30 54,85 ZLOTY POLACO 4,23 
Barón de Ley 112,00 0,00 119,50 102,65 -6,28 Faes Farma 2,94 -1,01 3,74 2,57 -10,12 Oryzon Genomics 2,17 -1,23 5,20 1,75 -48,30 VALORES GALLEGOS DEL MAB REAL BRASILEÑO 3,77 
Bayer 114,00 0,00 124,00 86,05 15,91 FCC 8,89 -0,99 9,89 7,50 20,65 Pescanova 1,33 0,08 3,38 0,14 -77,33 PESO MEXICANO 22,10 
BBVA 7,22 0,10 7,93 5,67 13,28 Ferrovial 18,36 0,05 20,35 15,33 9,24 Pharmamar 3,25 -1,82 ¿.26 2,16 23,25 DIF. (%) MÁX. MÍN. VARIAC. 
Bionaturis 1,70 0,00 5,26 1,50 -45,34 Fersa 0,50 2.C4 0,70 0,40 -2,00 Prim 10,20 0,79 12,19 7,90 18,09 COTIZ.(€) DIA ANO ANO 2017 
Biosearch 0,50 0,00 0,81 0,41 -15,00 Fluidra 11,17 2,20 11,25 3,91 143,75 Prisa 2,95 -0,30 6,49 2,00 -43,81 Altia Consultores 14,70 2,44 18,99 9,00 -14,97 MATERIAS PRIMAS 
BME 28,54 -1,11 33,60 26,43 5,11 Funespaña 7,33 -1,21 7,50 6,11 15,94 Prosegur 6,74 -0,44 6,85 5,23 14,48 CommCenter 1,35 0,00 1,85 1,35 -10,00 En dólares USA 
B. Riojanas 5,30 0,95 5,55 4,02 25,61 GAM 1,88 8,67 3,60 1,09 482,14 Realia B. 1,09 -0,91 1.14 0,80 29,65 Euroespes 0,81 3,85 1,19 0,53 5,41 ORO 1.282,3 
C. Occidente 35,22 0,46 38,66 26,08 12,47 Gamesa 11,36 :,33 11,52 11,10 -37,91 REE 18,41 1,32 20,77 16,26 1,56 PLATA 17,0 
CAF 35,96 1,30 39,50 32,40 -8,88 Gas Natural 18,15 0,83 22,50 15,94 1,09 Renta 4 6,11 0,66 6,30 5,49 1,02 PETRÓLEO 64,01 
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Una persona saca dinero de un cajero del Popular, junto a otra sede de Santander. ALBERT GEA / REUTERS 

Santander propone un 
ajuste de 1.580 empleos por 
la integración del Popular 
La medida, que afecta a 
los servicios centrales, 
también plantea la 
recolocación de otros 
580 trabajadores y es 
rechazada por sindicatos 

: D. VALERA 
MADRID Desde que el pasado 7 de 
junio el Banco Santander comprara 
el Popular por la simbólica cifra de 
un euro, se esperaba que la integra-
ción culminara con un ajuste de plan-
tilla. Una reestructuración que la en-
tidad presidida por Ana Botín plan-
teó ayer a los sindicatos y que inclu-
ye un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que afectará a 1.580 
empleados, todos ellos de los servi-
cios centrales del grupo. Un depar-
tamento que suma una plantilla de 
unas 6.000 personas entre ambos 
bancos. Además, el plan incluye la 
recolocación de otros 580 trabajado-
res, la mayoría del área de tecnolo-
gía e informática del Popular, una 
sección que en el Santander ya está 
externalizada desde hace varios años, 
según fuentes sindicales. De esta for-
ma, el total de afectados de una u 
otra forma por el ajuste supera los 
2.100 empleados. 

La idea de la empresa es que esta 
primera fase de reestructuración, 
que es producto de la integración del 
Popular, esté lista antes de finales 
del año. Sin embargo, desde CC OO 
consideran «excesivo» ese recorte, 

por lo que a partir de la próxima se-
mana -en concreto el 16 de noviem-
bre- se abre un proceso de negocia-
ción en el que se irán fijando los de-
talles del ERE. De hecho, será clave 
conocer las condiciones de despido 
que ofrezca el grupo. 

Desde CC OO destacaron que su 
objetivo es reducir al máximo las pér-
didas de empleo y que las salidas que 
finalmente se produzcan sean me-
diante prejubilaciones o bajas incen-
tivadas. Asimismo, han trasladado a 
la empresa su apuesta por medidas 
de flexibilidad interna y por elevar 
el número de trabajadores que pue-
dan ser recolocados. Unas peticiones 
que la entidad financiera estudiará. 
En este sentido, la semana pasada 
Santander aseguró que haría un «es-
fuerzo» para que las salidas se pro-
duzcan «en buenas condiciones». 

Según explicó entonces el banco 
-ayer guardó silencio al considerar 
que el ERE no está cerrado- actuará 
bajo el criterio de «meritocracia» y 
afirmó que la idea era «aprovechar 
el mejor talento de ambas entida-
des». Así, se comprometió a buscar 
el acuerdo con los representantes de 
los trabajadores y rentabilizar al má-
ximo «la movilidad interna hacia 
otras unidades del grupo». 

Red comercial 
Una vez completado el ajuste del área 
tecnológica le llegará el turno a las 
sucursales. Esa reestructuración se 
producirá a lo largo de 2019, fecha 
en la que la compañía prevé realizar 

la integración de esa parte del nego-
cio y que incluirá, por ejemplo, el 
cierre de oficinas. 

De momento, los mercados reac-
cionaron ayer con tibieza a la pro-
puesta del plan de ajuste. De hecho, 
Santander retrocedió ligeramente 
un 0,36%. En cualquier caso, este 
ajuste se produce después de que el 
año pasado tanto Santander como 
Popular llevaran a cabo sendos Ex-
pedientes de Regulación de Empleo 
(ERE). En el caso del Santander afec-
tó a 1.380 trabajadores e incluyó pre-
jubilaciones. En el Popular la salida 
fue más numerosa y afectó a 2.592 
empleados dentro de un proceso de 
reestructuración que finalmente no 
impidió que unos meses después fue-
se catalogado como «no viable» por 
el mecanismo de resolución euro-
peo. 

Precisamente, ayer, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, defen-
dió en su intervención en la X Con-
ferencia Internacional de Banca or-
ganizada por Santander, que la ope-
ración del Popular protegió a los de-
positantes y sin «comprometer un 
euro de dinero público». 

Los resultados de Santander son 
positivos con un beneficio hasta sep-
tiembre de 5.077 millones, un 10% 
más, aunque en el tercer trimestre 
el beneficio atribuido disminuyó un 
14% respecto al mismo periodo del 
curso anterior tras destinar 515 mi-
llones a cargos extraordinarios (en-
tre ellos 3 00 millones por la integra-
ción del Popular). 

El mercado de futuros 
anticipa precios altos 
de la luz para todo 2018 
La electricidad disparó 
su coste un 15,6% el 
último mes en el 'pool' 
mayorista, su segundo 
valor más alto desde 
el máximo de enero 

:: J . A. BRAVO 
MADRID. Se avec inan curvas y 
cuestas empinadas para los consu-
midores eléctricos. Los malos pro-
nósticos que vienen dando distin-
tas instancias, incluido el Gobier-
no, se vieron empeorados ayer con 
el último análisis de la evolución 
del llamado mercado de futuros. 

El precio de la luz en ese 'pool' 
-donde se fijan los precios para la 
tarifa del Precio Voluntario del Pe-
queño Consumidor (PVPC), esto 
es, la regulada- cerró octubre a 
56,79 €/MWh, con un incremen-
to del 15,6% respecto al mes ante-

FACTURA MAS CARA 

59 
euros por MWh es el precio 
anual de la electricidad en lo 
que va de 2017, un 21% más que 
hace un año. En octubre, no obs-
tante, su coste medio final para 
comercializadores libres y con-
sumidores directos se elevó a 65 
euros, una subida mensual del 
15,5% y prácticamente la mitad 
(6,9%) respecto a hace un año. 

rior y del 7,5% sobre octubre de 
2016. Deja así atrás la moderación 
de este verano -entre julio y sep-
tiembre estuvo por debajo de 50 
euros- e incluso aumenta un 11,3% 
comparado con el promedio en oc-
tubre de los últimos cinco años. 

El máximo anual de ese merca-
do mayorista diario se registró, no 
obstante, en enero (71,52 euros), 
cuando el precio de la luz se dispa-
ró un 95,8% en tasa interanual. 
Pero no ha habido mes de 2017 que 
no subiera (en febrero, abril y mayo 
incluso lo hizo por encima del 80), 
si bien desde julio los incrementos 
respecto al mismo período de 2016 
ya eran inferiores al 20%. 

Con todo, la cotización de la elec-
tricidad en ese 'pool' ha aumenta-
do un 48,8% desde enero. Sin em-
bargo, la media del precio anual 
aplicado a comercializadores libres 
y consumidores directos ha creci-
do menos de la mitad: un 21% has-
ta quedar en 59 euros por MWh. 

El mes pasado el mercado no solo 
anticipó un encarecimiento de la 
luz para el primer trimestre de 2018 
sino en «toda la curva de largo» (los 
otros tres trimestres)», apuntan 
los analistas del grupo ASE. 

Lo peor es que no ven signos de 
que el panorama cambie a corto 
plazo ante la posible paralización 
del parque nuclear francés en los 
próximos meses, clave en las inter-
conexiones. Además, petróleo, car-
bón y gas siguen al alza y la produc-
ción hidráulica es la más baja des-
de al menos 1990 por la sequía, cre-
ciendo por ello la aportación de los 
ciclos combinados, más caros. 

España modera la pérdida de 
competitividad respecto a la UE 
:: D. VALERA 
MADRID. La economía española 
sigue perdiendo competitividad 
por la mayor inflación, pero lo hace 
a un ritmo menor. De hecho, logró 
moderar esa brecha respecto a la 
UE en el tercer trimestre del año. 
Así, según el Índice de Tendencia 
de Competitividad (ITC) publica-
do ayer, la economía española re-
trocedió un 0,5% respecto a los paí-
ses comunitarios. Una pérdida que 
es menos de la mitad del 1,1% que 
disminuyó en el segundo trimes-
tre. En cualquier caso, en los pri-
meros nueve meses la serie es ne-
gativa con una pérdida del 1,2%. 

Asimismo, si se compara sólo 
con la zona euro, la menor compe-
titividad también se ralentizó con 
un retroceso del 0,3%, frente al 
0,6% registrado en los tres meses 
anteriores. Estas mejoras se deben 
a que la tasa de inflación de Espa-
ña se ha aproximado a la media eu-
ropea en los últimos tiempos. De 
hecho, mientras que en mayo la di-
ferencia era de cinco décimas, se 

ha reducido a sólo dos en septiem-
bre. 

Por tanto, habrá que ver si esa 
tendencia a converger en precios 
se mantiene en la parte final del 
año, lo que repercutiría en una me-
jora de competitividad de la eco-
nomía española, que acumula cin-
co trimestres consecutivos de pér-
dida frente a la UE después de ha-
ber disfrutado de once trimestres 
de ganancias. Y es que durante 2014 
y 2015 la economía española se be-
nefició de la inflación negativa, 
frente a las tasas positivas en la re-
gión comunitaria. 

Por otra parte, los resultados 
comparados con la OCDE son más 
negativos. Así, en el tercer trimes-
tre la competitividad cayó un 2,7%, 
lo que implica una significativa ace-
leración respecto al retroceso del 
0,3% del segundo trimestre. Este 
claro empeoramiento se debe a la 
fuerte apreciación del euro en esos 
meses. De esta forma, la pérdida de 
competitividad respecto a esos paí-
ses hasta septiembre fue del 0,9%. 
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Una persona saca dinero de un cajero del Popular, junto a otra sede de Santander. :: ALBERT GEA / REUTERS 

Santander propone un 
ajuste de 1.580 empleos por 
la integración del Popular 
La medida, que afecta a 
los servicios centrales, 
también plantea la 
recolocación de otros 
580 trabajadores y es 
rechazada por sindicatos 

:: D. VALERA 
MADRID. Desde que el pasado 7 de 
junio el Banco Santander comprara 
el Popular por la simbólica cifra de 
un euro, se esperaba que la integra-
ción culminara con un ajuste de plan-
tilla. Una reestructuración que la en-
tidad presidida por Ana Botín plan-
teó ayer a los sindicatos y que inclu-
ye un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que afectará a 1.580 
empleados, todos ellos de los servi-
cios centrales del grupo. Un depar-
tamento que suma una plantilla de 
unas 6.000 personas entre ambos 
bancos. Además, el plan incluye la 
recolocación de otros 580 trabajado-
res, la mayoría del área de tecnolo-
gía e informática del Popular, una 
sección que en el Santander ya está 
externalizada desde hace varios años, 
según fuentes sindicales. De esta for-
ma, el total de afectados de una u 
otra forma por el ajuste supera los 
2.100 empleados. 

La idea de la empresa es que esta 
primera fase de reestructuración, 
que es producto de la integración del 
Popular, esté lista antes de finales 
del año. Sin embargo, desde CC OO 
consideran «excesivo» ese recorte, 

por lo que a partir de la próxima se-
mana -en concreto el 16 de noviem-
bre- se abre un proceso de negocia-
ción en el que se irán fijando los de-
talles del ERE. De hecho, será clave 
conocer las condiciones de despido 
que ofrezca el grupo. 

Desde CC OO destacaron que su 
objetivo es reducir al máximo las pér-
didas de empleo y que las salidas que 
finalmente se produzcan sean me-
diante prejubilaciones o bajas incen-
tivadas. Asimismo, han trasladado a 
la empresa su apuesta por medidas 
de flexibilidad interna y por elevar 
el número de trabajadores que pue-
dan ser recolocados. Unas peticiones 
que la entidad financiera estudiará. 
En este sentido, la semana pasada 
Santander aseguró que haría un «es-
fuerzo» para que las salidas se pro-
duzcan «en buenas condiciones». 

Según explicó entonces el banco 
-ayer guardó silencio al considerar 
que el ERE no está cerrado- actuará 
bajo el criterio de «meritocracia» y 
afirmó que la idea era «aprovechar 
el mejor talento de ambas entida-
des». Así, se comprometió a buscar 
el acuerdo con los representantes de 
los trabajadores y rentabilizar al má-
ximo «la movilidad interna hacia 
otras unidades del grupo». 

Red comercial 
Una vez completado el ajuste del área 
tecnológica le llegará el turno a las 
sucursales. Esa reestructuración se 
producirá a lo largo de 2019, fecha 
en la que la compañía prevé realizar 

la integración de esa parte del nego-
cio y que incluirá, por ejemplo, el 
cierre de oficinas. 

De momento, los mercados reac-
cionaron ayer con tibieza a la pro-
puesta del plan de ajuste. De hecho, 
Santander retrocedió ligeramente 
un 0,36%. En cualquier caso, este 
ajuste se produce después de que el 
año pasado tanto Santander como 
Popular llevaran a cabo sendos Ex-
pedientes de Regulación de Empleo 
(ERE). En el caso del Santander afec-
tó a 1.380 trabajadores e incluyó pre-
jubilaciones. En el Popular la salida 
fue más numerosa y afectó a 2.592 
empleados dentro de un proceso de 
reestructuración que finalmente no 
impidió que unos meses después fue-
se catalogado como «no viable» por 
el mecanismo de resolución euro-
peo. 

Precisamente, ayer, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, defen-
dió en su intervención en la X Con-
ferencia Internacional de Banca or-
ganizada por Santander, que la ope-
ración del Popular protegió a los de-
positantes y sin «comprometer un 
euro de dinero público». 

Los resultados de Santander son 
positivos con un beneficio hasta sep-
tiembre de 5.077 millones, un 10% 
más, aunque en el tercer trimestre 
el beneficio atribuido disminuyó un 
14% respecto al mismo periodo del 
curso anterior tras destinar 515 mi-
llones a cargos extraordinarios (en-
tre ellos 3 00 millones por la integra-
ción del Popular). 

El mercado de futuros 
anticipa precios altos 
de la luz para todo 2018 
La electricidad disparó 
su coste un 15,6% el 
último mes en el 'pool' 
mayorista, su segundo 
valor más alto desde 
el máximo de enero 

:: J . A. BRAVO 
MADRID. Se avecinan curvas y 
cuestas empinadas para los consu-
midores eléctricos. Los malos pro-
nósticos que vienen dando distin-
tas instancias, incluido el Gobier-
no, se vieron empeorados ayer con 
el último análisis de la evolución 
del llamado mercado de futuros. 

El precio de la luz en ese 'pool' 
-donde se fijan los precios para la 
tarifa del Precio Voluntario del Pe-
queño Consumidor (PVPC), esto 
es, la regulada- cerró octubre a 
56,79 €/MWh, con un incremen-
to del 15,6% respecto al mes ante-
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euros por MWh es el precio 
anual de la electricidad en lo 
que va de 2017, un 21% más que 
hace un año. En octubre, no obs-
tante, su coste medio final para 
comercializadores libres y con-
sumidores directos se elevó a 65 
euros, una subida mensual del 
15,5% y prácticamente la mitad 
(6,9%) respecto a hace un año. 

rior y del 7,5% sobre octubre de 
2016. Deja así atrás la moderación 
de este verano -entre julio y sep-
tiembre estuvo por debajo de 50 
euros- e incluso aumenta un 11,3% 
comparado con el promedio en oc-
tubre de los últimos cinco años. 

El máximo anual de ese merca-
do mayorista diario se registró, no 
obstante, en enero (71,52 euros), 
cuando el precio de la luz se dispa-
ró un 95,8% en tasa interanual. 
Pero no ha habido mes de 2017 que 
no subiera (en febrero, abril y mayo 
incluso lo hizo por encima del 80), 
si bien desde julio los incrementos 
respecto al mismo período de 2016 
ya eran inferiores al 20%. 

Con todo, la cotización de la elec-
tricidad en ese 'pool' ha aumenta-
do un 48,8% desde enero. Sin em-
bargo, la media del precio anual 
aplicado a comercializadores libres 
y consumidores directos ha creci-
do menos de la mitad: un 21% has-
ta quedar en 59 euros por MWh. 

El mes pasado el mercado no solo 
anticipó un encarecimiento de la 
luz para el primer trimestre de 2018 
sino en «toda la curva de largo» (los 
otros tres trimestres)», apuntan 
los analistas del grupo ASE. 

Lo peor es que no ven signos de 
que el panorama cambie a corto 
plazo ante la posible paralización 
del parque nuclear francés en los 
próximos meses, clave en las inter-
conexiones. Además, petróleo, car-
bón y gas siguen al alza y la produc-
ción hidráulica es la más baja des-
de al menos 1990 por la sequía, cre-
ciendo por ello la aportación de los 
ciclos combinados, más caros. 

España modera la pérdida de 
competitividad respecto a la UE 

:: D. VALERA 
MADRID. La economía española 
sigue perdiendo competitividad 
por la mayor inflación, pero lo hace 
a un ritmo menor. De hecho, logró 
moderar esa brecha respecto a la 
UE en el tercer trimestre del año. 
Así, según el Índice de Tendencia 
de Competitividad (ITC) publica-
do ayer, la economía española re-
trocedió un 0,5% respecto a los paí-
ses comunitarios. Una pérdida que 
es menos de la mitad del 1,1% que 
disminuyó en el segundo trimes-
tre. En cualquier caso, en los pri-
meros nueve meses la serie es ne-
gativa con una pérdida del 1,2%. 

Asimismo, si se compara sólo 
con la zona euro, la menor compe-
titividad también se ralentizó con 
un retroceso del 0,3%, frente al 
0,6% registrado en los tres meses 
anteriores. Estas mejoras se deben 
a que la tasa de inflación de Espa-
ña se ha aproximado a la media eu-
ropea en los últimos tiempos. De 
hecho, mientras que en mayo la di-
ferencia era de cinco décimas, se 

ha reducido a sólo dos en septiem-
bre. 

Por tanto, habrá que ver si esa 
tendencia a converger en precios 
se mantiene en la parte final del 
año, lo que repercutiría en una me-
jora de competitividad de la eco-
nomía española, que acumula cin-
co trimestres consecutivos de pér-
dida frente a la UE después de ha-
ber disfrutado de once trimestres 
de ganancias. Y es que durante 2014 
y 2015 la economía española se be-
nefició de la inflación negativa, 
frente a las tasas positivas en la re-
gión comunitaria. 

Por otra parte, los resultados 
comparados con la OCDE son más 
negativos. Así, en el tercer trimes-
tre la competitividad cayó un 2,7%, 
lo que implica una significativa ace-
leración respecto al retroceso del 
0,3% del segundo trimestre. Este 
claro empeoramiento se debe a la 
fuerte apreciación del euro en esos 
meses. De esta forma, la pérdida de 
competitividad respecto a esos paí-
ses hasta septiembre fue del 0,9%. 
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El mercado de futuros 
anticipa precios altos 
de la luz para todo 2018 
La electricidad disparó 
su coste un 15,6% el 
último mes en el 'pool' 
mayorista, su segundo 
valor más alto desde 
el máximo de enero 

:: J. A. BRAVO 
MADRID. Se avecinan curvas y cues-
tas empinadas para los consumido-
res eléctricos. Los malos pronósti-
cos que vienen dando distintas ins-
tancias, incluido el Gobierno, se vie-
ron empeorados ayer con el último 
análisis de la evolución del llamado 
mercado de futuros. 

El precio de la luz en ese 'pool' -
donde se fijan los precios para la ta-
rifa del Precio Voluntario del Peque-
ño Consumidor (PVPC), esto es, la 
regulada- cerró octubre a 56,79 
€/MWh, con un incremento del 
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euros por MWh es el precio 
anual de la electricidad en lo 
que va de 2017. Se trata de un 
21% más que hace un año. En 
octubre, no obstante, su coste 
medio final para comercializa-
dores libres y consumidores di-
rectos se elevó a 65 euros, una 
subida mensual del 15,5% y 
prácticamente la mitad (6,9%) 
respecto a hace un año. 

15,6% respecto al mes anterior y del 
7,5% sobre octubre de 2016. Deja así 
atrás la moderación de este verano 
-entre julio y septiembre estuvo por 
debajo de 50 euros- e incluso au-
menta un 11,3% comparado con el 
promedio en octubre de los últimos 
cinco años. 

El máximo anual de ese mercado 
mayorista diario se registró, no obs-
tante, en enero (71,52 euros), cuan-
do el precio de la luz se disparó un 
95,8% en tasa interanual. Pero no ha 
habido mes de 2017 que no subiera 
(en febrero, abril y mayo incluso lo 
hizo por encima del 80), si bien des-
de julio los incrementos respecto al 
mismo período de 2016 ya eran in-
feriores al 20%. Con todo, la cotiza-
ción de la electricidad en ese 'pool' 
ha aumentado un 48,8% desde ene-
ro. Sin embargo, la media del precio 
anual aplicado a comercializadores 
libres y consumidores directos ha 
crecido menos de la mitad: un 21% 
hasta quedar en 59 euros por MWh. 

El mes pasado el mercado no solo 
anticipó un encarecimiento de la luz 
para el primer trimestre de 2018 sino 
en «toda la curva de largo» (los otros 
tres trimestres)», apuntan los ana-
listas del grupo ASE. 

Lo peor es que no ven signos de 
que el panorama cambie a corto pla-
zo ante la posible paralización del 
parque nuclear francés en los próxi-
mos meses, clave en las intercone-
xiones. Además, petróleo, carbón y 
gas siguen al alza y la producción hi-
dráulica es la más baja desde al me-
nos 1990 por la sequía, creciendo por 
ello la aportación de los ciclos com-
binados, más caros. 

España modera la pérdida de 
competitividad respecto a la UE 
:: D. VALERA 
MADRID. La economía española si-
gue perdiendo competitividad por 
la mayor inflación, pero lo hace a un 
ritmo menor. De hecho, logró mo-
derar esa brecha respecto a la Unión 
Europea en el tercer trimestre del 
año. Así, según el Índice de Tenden-
cia de Competitividad (ITC) publi-
cado ayer, la economía española re-
trocedió un 0,5 % respecto a los paí-
ses comunitarios. Una pérdida que 
es menos de la mitad del 1,1% que 
disminuyó en el segundo trimestre. 
En cualquier caso, en los primeros 
nueve meses la serie es negativa con 
una pérdida del 1,2%. Asimismo, si 
se compara sólo con la zona euro, la 
menor competitividad también se 
ralentizó con un retroceso del 0,3%, 
frente al 0,6% registrado en los tres 
meses anteriores. 

Estas mejoras se deben a que la 
tasa de inflación de España se ha 
aproximado a la media europea en 
los últimos tiempos. De hecho, mien-
tras que en mayo la diferencia era de 

cinco décimas, se ha reducido a sólo 
dos en septiembre. 

Por tanto, habrá que ver si esa ten-
dencia a converger en precios se man-
tiene en la parte final del año, lo que 
repercutiría en una mejora de com-
petitividad de la economía españo-
la, que acumula cinco trimestres con-
secutivos de pérdida frente a la UE 
después de haber disfrutado de once 
trimestres de ganancias. Y es que du-
rante 2014 y 2015 la economía espa-
ñola se benefició de la inflación ne-
gativa, frente a las tasas positivas en 
la región comunitaria. 

Por otra parte, los resultados com-
parados con la OCDE son más nega-
tivos. Así, en el tercer trimestre la 
competitividad cayó un 2,7%, lo que 
implica una significativa aceleración 
respecto al retroceso del 0,3% del se-
gundo trimestre. Este claro empeo-
ramiento se debe a la fuerte aprecia-
ción del euro en esos meses. De esta 
forma, la pérdida de competitividad 
respecto a esos países hasta septiem-
bre fue del 0,9%. 
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LA DEMANDA DE 
ELECTRICIDAD CAE UN 
3 % EN SEPTIEMBRE 

ESTA SUBIDA ACABA CON LA TENDENCIA BAJISTA DE LOS ÚLTIMOS MESES 

La demanda estimada de 
energía eléctrica en la Penín-
sula Ibérica ha alcanzado los 

21.200 gigavatios hora (GWh) en 
septiembre, lo que representa una 
caída del 3% con respecto a la del 
mismo mes del año pasado, in-
formó Red Eléctrica de España. 

El gestor de la red señaló que 
si se tienen en cuenta los efectos 
del calendario y las temperaturas, 
la demanda peninsular de 
energía eléctrica ha descendido 
un 1,5% con respecto a septiem-
bre del 2016. 

En los primeros nueve meses 
del año, la demanda peninsular de 
energía eléctrica se estima en 
189.236 GWh, un 0,6% más que en 
el 2016. Una vez corregida la in-
fluencia del calendario y las tem-
peraturas, la demanda de energía 
eléctrica ha aumentado un 1% res-
pecto a la registrada en el mismo 
periodo del año anterior. 

Por tecnologías, la producción 
de origen eólico en septiembre ha 
alcanzado los 2.764 GWh, un 7% 
superior a la del mismo mes del 
año pasado, y ha supuesto el 15% 
de la producción total, mientras 
que las fuentes de generación que 
más han aportado durante el mes 
han sido la nuclear (24,9%) y los 
ciclos combinados (17,1%). El 
carbón cubrió el 14,7%, la cogene-
ración el 11,9%, la hidráulica el 
6%, la solar fotovoltaica el 3,9% y 
la solar térmica el 3,9%. 

En lo que va de año, el 23,5% 
de la generación ha procedido de 
la nuclear, el 19,1% de la eólica, el 
16,4% del carbón, el 12,3% de los 
ciclos combinados, el 11,6% de la 
cogeneración, el 8,3% de la 
hidráulica y el 3,5% de la solar fo-
tovoltaica. 

En el mes de septiembre, con 
la información estimada a día de 
hoy, la generación procedente de 
fuentes de energía renovable ha 
representado el 30,3% de la pro-
ducción. Mientras, el 54,9% de la 
producción eléctrica de este mes 
procedió de tecnologías que no 
emiten C02. 

El recibo de la luz sube un 0 , 5 % 
en septiembre y rompe con 

dos meses de bajadas 
Más de 74 euros en el recibo en lo que va de año, respecto al 

mismo periodo del año pasado 
s.s.v 

El recibo medio de electri-
cidad ha subido un 0,5% 
en el mes de septiembre, 

con respecto a agosto, rom-
piendo así con la racha de dos 
meses consecutivos de bajadas, 
según datos recogidos por Eu-
ropa Press a partir del simula-
dor de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC). 

Esta subida en el recibo de la 
luz en septiembre acaba así con 
la tendencia bajista de los últi-
mos meses, tras las caídas regis-
tradas en julio y agosto del 0,74% 
y del 0,12%, respectivamente. 

En concreto, la factura me-
dia para un consumidor 
doméstico ascendió a 64,72 eu-
ros en septiembre, frente a los 
64,38 euros del mes anterior. 
De este importe, 14,39 euros 
corresponden al término fijo, 
36.5 euros al consumo, 2,6 eu-
ros al impuesto de electricidad 
y 11,23 euros al IVA. Para reali-
zar un cálculo homogéneo se 
han tomado los 30 últimos días 
del mes de agosto. 

Este recibo de la luz corres-
ponde a un consumidor medio 
similar al utilizado por el Mi-
nisterio de Energía en sus cál-
culos, con una potencia con-
tratada de 4,4 kilovatios (kW) y 
una demanda anual de 3.900 
kilovatios hora (kWh), propia 
de una familia con dos hijos. 

El mes de septiembre ha es-
tado marcado por la subida en 
el precio de la luz, que, en los 
veinte primeros días de sep-
tiembre, se ha incrementado 
en 0,5 euros en el mercado dia-
rio, un 1%, y se situó en los 
48.06 euro por megavatio hora 
(MWh), según datos de los ana-
listas de Grupo ASE. 

Así, se rompe con el parén-
tesis bajista de julio y agosto y 
coloca el precio del mercado 

diario un 10% por encima de 
las cifras que marcaba el año 
pasado. 

Para los analistas de Grupo 
ASE, la incertidumbre domina 
en el mercado diario eléctrico 
de cara al otoño, una época tra-
dicionalmente alcista. 

Con respecto a septiembre 
de 2016, el encarecimiento en 
la factura de la luz es de casi un 

4,5%, más de 2,7 euros sobre 
los 61,98 euros que supuso el 
recibo en el mismo mes de ha-
ce un año. 

EN LO QUE VA DE AÑO. Enlos 
nueve primeros meses de 2017 
el importe del recibo de la luz 
ha alcanzado los 611,12 euros, 
lo que representa un incremen-
to del 13,9% con respecto al 

mismo periodo del año pasado, 
más de 74 euros. 

En septiembre, el recibo de 
la luz vuelve a repuntar este 
año, tras las subidas de junio 
(+1%), mayo (+0,9%) y abril 
(+0,5%), que rompieron con las 
caídas de febrero y marzo que 
habían dejado atrás el episodio 
alcista de enero y nueve meses 
seguidos de subidas. 

En concreto, en febrero se 
había registrado el primer des-
censo mensual en la factura de 
la luz desde mayo de 2016, des-
pués de haber encadenado 
nueve meses consecutivos de 
alzas. 
[ » ] 

En concreto, la 
factura media para 
un consumidor 
d o m é s t i c o ascendió 
a 64,72 euros en 
septiembre, frente a 
los 64,38 euros del 
mes anterior 

Desde mayo del año pasado 
el recibo de la luz había entra-
do en una espiral alcista, des-
pués de un arranque de 2016 
con importantes caídas en los 
meses de enero (-10,6%), febre-
ro (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril 
(-3,1%). 

Esta espiral alcista tuvo su 
punto álgido en enero, cuando 
la subida de la demanda por la 
ola de frío de la segunda quin-
cena del mes, unido a otros fac-
tores como la exportación a 
Francia por la indisponibilidad 
nuclear o la reducción en las 
aportaciones del agua, llevó a 
marcar, uno tras otro, los regis-
tros más elevados en el merca-
do mayorista de electricidad 
desde diciembre de 2013. 
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El frenazo de la cifra de ventas 
de automóviles como consecuen-
cia del estallido de la crisis econó-
mica se hizo notar con especial in-
tensidad en el segmento de vehícu-
los comerciales ligeros (furgonetas 
y camiones de bajo tonelaje). El 
descenso de las inversiones empre-
sariales por el deterioro de las ex-
pectativas para su negocio parali-
zaron las ventas de este segmento 
de vehículos hasta tal punto de que, 
en apenas un lustro, cayeron a la 
quinta parte de sus máximos del 
año 2007. Sin embargo, la ley del 
péndulo parece cumplirse y si du-
rante la recesión este segmento de 
vehículos acaparaba las mayores 
caídas, ahora con una economía 
que se da la vuelta y vuelve a crecer 
por encima del 3% anual, lideran 
los avances en ventas.  

Según los datos recopilados por 
la Asociación Española de Fabri-
cantes de Automóviles y Camiones 
(Anfac), entre los meses de enero 
y septiembre se matricularon en Es-
paña 147.254 vehículos comercia-
les ligeros, lo que representa un 
avance del 16,4% respecto al mis-

mo periodo del año anterior. En el 
caso de que el ritmo de las ventas 
en los últimos tres meses de 2017 
repliquen el comportamiento de 
años pasados, la cifra total apunta 
a cifras por encima de las 200.000 
unidades, unos niveles no vistos des-
de el año 2008. Y es que de mante-
ner esta velocidad hasta el mes de 
diciembre, la cifra se iría hasta casi 
las 203.000 unidades, una cifra que 
casi triplicaría los 76.715 vehículos 
registrados a lo largo del año 2012.  

El aumento de la demanda pa-
ra este tipo de vehículos se viene 
haciendo notar sobre la factoría de 
PSA en Vigo, que prevé cerrar este 
año con un récord de producción 
de vehículos comerciales ligeros. 
En el centro vigués se producen ac-
tualmente los modelos Citroën Ber-
lingo y la Peugeot Partner y prepa-
ra el proyecto K9, con tres nuevos 
modelos y que incluye la incorpo-
ración de uno de la recién integra-
da Opel, que se espera que salgan 
al mercado en verano del próximo 
año y se espera que aprovechen la 
coyuntura favorable que atraviesan 
este tipo de automóviles.  

El impulso de la factoría vigue-
sa en este segmento sitúa al grupo 

PSA como líder en ventas de vehí-
culos comerciales en España. En los 
nueve primeros meses del año, la 
cuota de mercado de Peugeot, Ci-
troën y Opel en este segmento se si-
tuó en el 15,7%, 15,6% y 4%, respec-
tivamente, haciéndose con un 
35,3% del mercado conjuntamen-
te. De este modo, el grupo de auto-
moción galo se consolida como al 
frente de la clasificación de mayo-

res vendedores de este segmento 
en España, ya que su más cercano 
competidor, la alianza entre Nissan 
y Renault, se sitúa a una distancia 
de doble dígito: en el 23,2%. 

En Galicia crecen la mitad 
El repunte en la comercializa-

ción de vehículos comerciales lige-
ros no se está trasladando con la 
misma fuerza a todas las comuni-

dades. Mientras que Cantabria y La 
Rioja lideran los avances respecto 
a los nueve primeros meses del año 
anterior, con ascensos del 29,3% y 
del 28,7%, respectivamente, Galicia 
se sitúa en el furgón de cola. La co-
munidad registra un repunte del 
9,7%, un crecimiento que supone 
algo más de la mitad del registrado 
en el Estado, y que es el cuarto me-
nor de todo el país. 

La alianza de más de dos déca-
das de historia entre Volkswagen y 
Skoda, que fue comprada en 1990, 
atraviesa uno de sus momentos 
más difíciles. Según publica la agen-
cia Reuters, la rivalidad entre las dos 
marcas se ha agudizado en los últi-
mos tiempos por lo que la cúpula 
de Volkswagen calificaría de “venta-
jas desleales” y por las que estaría 
considerando retirar parte de su 
producción del país checo.  

La causa del conflicto se compo-

ne de dos partes. Por un lado,  el cua-
dro directivo de la marca alemana 
se queja de que la enseña checa lo-
gra una mayor rentabilidad a su cos-
ta, al considerar que esta la logra, 
además de por sus menores costes 
laborales, por nutrirse de la tecnolo-
gía de Volkswagen.  

Por otro lado, los sindicatos de 
Volkswagen proponen cortar los re-
cortes de empleo que viven las fac-
torías alemanas de Volkswagen tras-
ladando parte de la producción de 

Skoda al país teutón o elevar el cos-
te de acceso (royalties) a la tecno-
logía de Volkswagen. 

La guerra abierta dentro del gru-
po ha llegado hasta tal punto de 
que el primer ministro checo, 
Bohuslav Sobotka, ha anunciado 
que iniciará una ronda de diálogos 
para ”asegurar que la producción 
no abandonará el país”, en el que 
supone un 7,4% del PIB y algo más 
de una cuarta parte de la produc-
ción manufacturera. 

VW y Skoda, una alianza que acaba en rivalidad

El vehículo comercial 
impulsa sus ventas a 
niveles de 2008 con la 
cuota de PSA en el 35% 
� Se superarán las 200.000 matriculaciones 
� PSA prevé que la factoría de Vigo batirá 
su récord de producción en este segmento

Matriculaciones de vehículos 
comerciales ligeros en España
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MADRID ■ Agencias 

La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha ordenado reabrir las inves-
tigaciones contra el exvicepresi-
dente del Gobierno el asturiano 
Rodrigo Rato por presunto blan-
queo de dinero, al considerar que 
hay indicios de que “ha tenido so-
ciedades domiciliadas en el extran-
jero cuyo fin era defraudar a la Ha-
cienda Pública”. 

Los magistrados estiman así par-
cialmente el recurso presentado 
por la Fiscalía Anticorrupción con-
tra el sobreseimiento, el pasado 24 
de mayo, de esta pieza separada, si 
bien acuerdan que se mantenga el 
archivo provisional del delito de 
cohecho, incluido por la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil en su informe, ya que 
no consideran que los indicios 
aportados sean suficientes. 

Aunque reconocen que hubo 

relaciones mercantiles entre las 
empresas privatizadas y las socie-
dades de Rato, “en modo alguno es 
posible afirmar con una certeza ra-
zonable que esas relaciones co-
merciales tienen como punto de 
partida la comisión de un delito de 
cohecho”. Los indicios de un su-
puesto cohecho cometido por Ra-
to en la época en la que fue minis-
tro de Economía (1996-2004) “no 
son lo suficientemente reveladores 
del delito” ni permiten aclarar si és-
te utilizó “su posición privilegiada 
de numerosas empresas públicas” 
para influir en el nombramiento de 
sus presidentes. En lo que respec-
ta al delito de blanqueo, sí existen 
indicios suficientes de que Rato 
empleó sociedades domiciliadas 
en el extranjero utilizando como 
testaferros a sociedades sin activi-
dad social conocida y “cuyo fin úl-
timo se adivina sin esfuerzo, defrau-
dar a la Hacienda Pública”.

La Audiencia de Madrid obliga 
a reabrir la investigación a 
Rato por blanqueo de capitales 
Considera que hay indicios de que el exministro 
operó desde el extranjero para evadir al fisco

AGENCIAS ■ Madrid 

Los contratos a plazo para la 
compra de electricidad en el mer-
cado mayorista apuntan a nuevas 
tensiones en el recibo de la luz el 
próximo invierno en forma de su-
bidas, tal y como sucedió el año pa-
sado, ante los temores a un nuevo 
parón del parque nuclear en Fran-
cia en los próximos meses. En con-
creto, el mercado de futuros OMIP 
registra una subida del 8,3% para 
el primer trimestre de 2018 y para 
el total del próximo ejercicio sitúa 
el precio por encima de los 48 eu-
ros por megavatio hora (MWh), con 
un incremento del 5,3%, según da-
tos del informe del mercado eléc-
trico elaborado por Grupo ASE.  

Además de la caída de la pro-
ducción renovable por la sequía en 
España, la posibilidad de que Fran-
cia se vea obligada a paralizar de 
nuevo parte de su parque nuclear 
en los próximos meses no ha tar-

dado en trasladarse a las cotizacio-
nes a largo plazo. “El mercado se 
muestra muy sensible a estas noti-
cias porque aún tiene muy recien-
te lo que ocurrió el invierno pasa-
do: un parón que provocó un fuer-
te aumento de la demanda y del 

precio de los mercados mayoristas 
europeos”, según los expertos del 
grupo.  

La pasada semana el país galo 
anunció el cierre de su central nu-
clear de Tricastin por el peligro de 
rotura de una presa.

Las compras de electricidad en el mercado 
mayorista apuntan nuevas subidas de la luz 
Los contratos marcan una subida del 8,3% para el primer trimestre 
de 2018 por la sequía y la posible paralización de nucleares francesas

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Ismael Moreno ha declarado 
compleja la causa en la que se in-
vestiga si la compañía Iberdrola 
cometió un delito relativo al mer-
cado al presuntamente alzar de 
manera artificial el precio de la 
energía y por tanto prorroga la 
instrucción durante 18 meses 
más, según informaron fuentes ju-
rídicas a Europa Press. El titular 
del Juzgado Central de Instruc-
ción número 2 de la Audiencia 
Nacional adopta esta decisión y 

prolonga la investigación hasta 
octubre de 2018 atendiendo así la 
petición de la Fiscalía que en ma-
yo denunció ante este órgano a la 
eléctrica por un delito presunta-
mente cometido por los directi-
vos o empleados de la empresa.  

La denuncia, presentada por el 
fiscal Anticorrupción Antonio Ro-
meral, expone que la compañía 
adoptó decisiones que llevaron 
al “alza artificial del precio de la 
electricidad a finales de 2013 con 
“un lucro ilícito de 20 millones”.

Se alarga la causa de Iberdrola 
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El colegio CEIP Gerardo Diego de Golmayo. VALENTÍN GUISANDE

Las obras de ampliación del colegio 
de Golmayo comenzarán en enero 
El plazo de ejecución de la intervención adjudicada a Obras y Servicios Gómez Crespo será de un año

Iberdrola llega 
a los 60.064 
contadores 
inteligentes 
instalados

SORIA 
Iberdrola ha superado la cifra 
de 1,4 millones de contadores 
digitales instalados en Castilla 
y León, de los cuales 60.064 co-
rresponden a la provincia de 
Soria, y la infraestructura que 
los soporta adaptada a red inte-
ligente, lo que supone que la 
compañía ya ha modernizado 
más del 93% de su parque de 
contadores en la región. 

Además, Iberdrola ha adap-
tado cerca de 11.000 centros de 
transformación distribuidos por 
toda la comunidad autónoma, a 
los que ha incorporado capaci-
dades de telegestión, supervi-
sión y automatización. 

El proyecto STAR (Sistema 
de Telegestión y Automatiza-
ción de la Red) es una ambicio-
sa iniciativa de la compañía que 
complementa la obligación le-
gal del cambio de contadores 
con una extensiva moderniza-
ción y digitalización de la red 
eléctrica, que prepara esta in-
fraestructura crítica para los 
servicios que requieran los 
clientes en el futuro. 

Este desarrollo coincide con 
la vocación de Iberdrola de pro-
porcionar un servicio de cali-
dad a sus clientes, de forma efi-
ciente, asegurando que su red 
eléctrica esté preparada para 
futuros servicios y requerimien-
tos, contribuyendo así al desa-
rrollo de la economía del país y 
el bienestar de sus ciudadanos. 

Los clientes de Iberdrola 
pueden consultar por medio de 
una App móvil o a través de la 
página web -www.iberdroladis-
tribucion.es- sus curvas de con-
sumo diario, semanal y men-
sual, así como la demanda de 
potencia máxima, entre otros 
muchos datos.  

Esta información permite co-
nocer la forma en la que se dis-
tribuye el consumo de energía 
eléctrica y hacer un uso eficien-
te del mismo, así como decidir 
el tipo de tarifa que se adapta 
mejor a cada perfil. La teleges-
tión permite realizar con inme-
diatez y de forma remota los 
servicios que el cliente requie-
ra, tales como cambios de po-
tencia contratada, lecturas pun-
tuales del contador, tramitación 
de las altas o bajas de los con-
tratos. 

La adaptación a red inteli-
gente posibilita a Iberdrola mo-
nitorizar y actuar a distancia y 
de forma automática sobre la 
red eléctrica, con lo que puede 
adelantarse a posibles inciden-
tes y mejorar la calidad de ser-
vicio a los clientes. 

 SORIA 
La Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (Foes) jun-
to a otras doce organizaciones em-
presariales a nivel nacional, ha 
puesto en marcha la cuarta compra 
agrupada de energía. El objetivo de 
esta cuarta adquisición es lograr 
que las empresas consigan el me-
jor precio posible de la energía 
eléctrica en sus facturas de luz du-
rante el año 2018. 

Pueden unirse a esta próxima 
compra todas las empresas, sean 
cuál sea su tamaño o actividad, cu-
yos suministros estén en la tarifa 
3.0 de baja tensión (más de 15 Kw 

de potencia contratada) así como 
aquellas con bajos consumos en la 
tarifa de alta tensión 3.1A (menos 
de 450 kw de potencia máxima 
contratada). Esta próximaa subas-
ta para comprar la energía para el 
año 2018 se celebrará en noviem-
bre, mes que según las previsiones 
de los analistas estiman que será el 
mejor momento para adquirirla. 

Hasta el momento un total de 
2.314 empresas, de ellas 133 em-
presas sorianas, han sido las que 
se han sumado a las anteriores 
compras agrupadas, logrando un 
ahorro medio del 20%. 

El futuro precio de la luz en el 

mercado, a ciencia cierta, no se sa-
be cuál será pero lo que no genera 
ninguna duda es, que aunando 
fuerzas, sumando consumos y 
comprando juntos de forma colec-
tiva se logra un mejor precio que 
haciéndolo de forma individual. 

En este sentido y con el fin de 
aclarar todas las cuestiones rela-
cionadas con esta próxima com-
pra, Foes ha organizado una jorna-
da informativa que se celebrará 
hoy, a las 17.00 horas, en el salón 
de actos de la federación.  

La jornada será presentada por 
Luis Martínez, vicepresidente de 
Foes y contará con la participación 

de Luis Cebrián, responsable sec-
torial de la Federación de Empre-
sarios Alaveses (SEA) y Ramón Ló-
pez, gerente de Energía y Gestión 
de ASE, que fueron quienes pusie-
ron en marcha la primera y exitosa 
Compra Agrupada de Energía en 
la provincia de Álava, y quienes 
vienen coordinando desde enton-
ces todas las compras celebradas 
hasta el momento.  

Además de abordar las ventajas 
de comprar en grupo como lograr 
un mejor precio y conocer o antici-
par las empresas su coste eléctrico 
durante 2018, se explicarán todos 
los aspectos técnicos.

Los empresarios organizan una jornada para 
impulsar la compra agrupada de energía 
Foes informará hoy sobre el ahorro en las facturas de luz si se consigue un precio competitivo y trasladará 
la recomendación de los expertos de que el mes de noviembre es un momento idóneo para la adquisición

  SORIA 
La Consejería de Educación ha ad-
judicado las obras de la segunda 
ampliación del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP) Ge-
rardo Diego, en Golmayo, por un 
importe total de 1.794.962,40 eu-
ros. No obstante, la inversión total 
de la ampliación puede superar los 
dos millones de euros, incluyendo 
la redacción de proyecto, dirección 
facultativa, coordinación de segu-
ridad y salud y el equipamiento. 

El plazo de ejecución de las 
obras, que se prevé puedan iniciar-
se en enero de 2018, se establece 
en doce meses y la empresa adjudi-
cataria es Obras y Servicios Gómez 
Crespo, S.L. 

La cercanía a la capital ha con-
vertido a Golmayo en un área de 
expansión con gran dinamismo de-
mográfico. En el CEIP Gerardo 
Diego se escolariza a los alumnos 
procedentes de los municipios de 
Golmayo, Cidones y Villaciervos y 
la matrícula ha experimentado un 
fuerte incremento en este último 
cuatrienio; en el curso 2017-2018 
se ha completado la línea 2, funcio-
nando 18 unidades, seis en Infantil 
(111 alumnos) y doce en Primaria 
(217 alumnos), por lo que son ne-
cesarias aulas prefabricadas por la 
falta de capacidad del edificio exis-
tente. 

El edificio existente se llevó a ca-
bo en dos fases claramente dife-
renciadas. La primera de ellas, en 
tres plantas -semisótano, baja y pri-
mera-, alberga actualmente los 
usos comunes, y la segunda fase, 
ejecutada en un sistema más in-

dustrializado y en una sola planta, 
acoge las aulas específicas de las 
enseñanzas de Infantil y Primaria, 
según informó la delegación terri-
torial. 

El nuevo proyecto, que se ejecu-
tará en el lado sur del colegio, con-

siste en la construcción de la se-
gunda ampliación con dos zonas 
diferenciadas: un módulo en plan-
ta baja para tres unidades de Edu-
cación Infantil y otro, de dos plan-
tas, destinado a seis unidades de 
Primaria y otros servicios (despa-

chos, aseos, etc.). Se construirán 
1.359,25 metros cuadrados nuevos 
y se remodelarán los espacios exte-
riores (zona de recreo y deportiva), 
que se reorganizarán para cumplir 
con las prescripciones del progra-
ma de necesidades.
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La CEOE augura ahorros de más del 20% en la 
tercera subasta de energía para empresas
La patronal aspira a que las sociedades más importantes Zamora formen 
parte de la iniciativa ● Los precios pactados estarán vigentes hasta 2019

Diego G. Tabaco 
CEOE-Cepyme Zamora parti-

cipará en la próxima subasta de 
energía para empresas, que se ce-
lebrará a mediados del mes de 
noviembre. Es la tercera vez que 
la patronal zamorana se suma a 
esta iniciativa y lo hace respalda-
da por los buenos resultados con-
seguidos en las dos anteriores 
convocatorias. De hecho, las esti-
maciones que hacen desde 
CEOE-Cepyme Zamora hablan 
de ahorros en la factura de la luz 
que pueden superar el veinte por 
ciento de lo que se está pagando 
actualmente. En las dos primeras 
subastas, celebradas hace más de 
un año, se han alcanzado ahorros 
medios de más del 23%, según 
los datos que manejan desde la 
patronal provincial.  

La patronal zamorana se apo-
ya, principalmente, en la expe-
riencia de la patronal alavesa y de 
otras del norte del país. «El obje-
tivo de estas organizaciones es 
impulsar una subasta conjunta en 
la que se persigue el mejor precio 
para nuestras  empresas. Esta su-
basta se celebrara en noviembre 
de 2017  y sus precios de compra 
de energía estarán e vigentes has-
ta  el 31 de diciembre de 2018», 
apuntan desde la confederación 
empresarial zamorana.  

 En las últimas  subastas, cele-
bradas en 2016, más de 1.000 
empresas de Álava, Guipúzcoa, 
Burgos, Cantabria, La Rioja, Na-
varra, Huesca, Soria y Zamora  
ahorraron un 20%  comprando la 
energía  del año 2016 y 2017 pa-
ra su empresa recibiendo ofertas 
de diferentes comercializadoras 
de electricidad. 

«Esta reducción en la factura 
de la luz se consigue al tratarse  
de una compra agrupada  en la 
que participan muchas empresas, 
consiguiendo un mejor precio 
que al  tener que negociar de for-
ma individualizada con los opera-
dores eléctricos. Así, no existen 
intermediarios, diferenciándose 
esta acción por la compra directa 
de energía de las empresas agru-
padas al suministrador  de ener-
gía que resulte adjudicatario. El 
ahorro conseguido es muy signi-
ficativo teniendo en cuenta que   

la electricidad en España  es la 
más cara de Europa, con lo que 
perjudica la competitividad de 
nuestras empresas».  

En esta quinta subasta (tercera 
para Zamora) «contamos con la 
experiencia y estructura organi-
zativa  de la patronal de Empresa-
rios Alaveses, SAE, y el soporte 
técnico de ASE Energía y Ges-
tión que será la encargada de co-
ordinar el proceso», afirman des-
de CEOE. 

 Desde la patronal zamorana, 
aseguran fuentes de la confedera-

ción empresarial,  «llevamos tra-
bajando desde hace meses  en es-
te proceso manteniendo distintas 
reuniones  con empresas y orga-
nizaciones empresariales  para 
sumar empresas  a nuestra plata-
forma  y así  conseguir energía a 
mejor coste. Al mismo tiempo 
contamos con la  atención perso-
nalizada por parte de técnicos».  
Se ha convocado una reunión, el  
próximo lunes a las seis de la tar-
de en la tercera planta del edificio 
sindical, para solucionar las posi-
bles dudas de los interesados. 

Jornada sobre compra agrupada de energía celebrada el año pasado. | FOTO L. O. Z.

Iberdrola, empresa que da 
suministro eléctrico a la ma-
yoría de los consumidores de 
la provincia de Zamora, ha su-
perado ya la cifra de 129.000 
contadores inteligentes insta-
lados en Zamora, algo que su-
pone cerca del noventa por 
ciento del total.  

Iberdrola ha superado la ci-
fra de 1,4 millones de conta-
dores digitales instalados en 
Castilla y León y la infraes-
tructura que los soporta adap-
tada a red inteligente, lo que 
supone que la compañía ya ha 
modernizado más del 93% de 
su parque de contadores en la 
comunidad. 

La inversión de Iberdrola en 
esta iniciativa en Castilla y Le-
ón alcanzará los 180 millones 
de euros, «gracias a los cuales 
en 2018 los más de 1,5 millo-
nes puntos de suministro a los 
que la empresa da servicio en 
la región tendrán contadores 
inteligentes y sus más de 
14.000 centros de transforma-
ción también funcionarán con 
esta tecnología», explica la 
empresa en un comunicado. 

Además, Iberdrola informa 
de que ha adaptado cerca de 
11.000 centros de transforma-
ción distribuidos por toda la 
comunidad autónoma —
1.020 de ellos en Zamora—, a 
los que ha incorporado capaci-
dades de telegestión, supervi-
sión y automatización. Así, in-
dica de que el proyecto STAR 
(Sistema de Telegestión y Au-
tomatización de la Red) es una 
«ambiciosa iniciativa de la 
compañía que complementa la 
obligación legal del cambio de 
contadores  con una extensiva 
modernización y digitaliza-
ción de la red eléctrica». 

Iberdrola supera 
los 129.000 
contadores 
inteligentes en 
la provincia
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[ Barcelona. Un motorista fallece tras colisionar con un turismo en la carretera C-58 ]...[ Cáceres. Una mujer de 83 años sufre heridas tras  

ser atropellada por parte de un vehículo en Cañamero ]...[ Navarra. La Policía Foral trata de identificar un cadáver que fue localizado en 

una regata próxima a la N135, en el término de Valcarlos ]...[ Barcelona. Investigan la muerte violenta de un hombre, una mujer y un bebé

L A S  P A L M A S

Accidente de 
tráfico con un 
fallecido y una 
mujer herida  

■ Un hombre falleció y una 
mujer resultó herida en esta-
do crítico por culpa de la sali-
da de vía de su vehículo en la 
zona de zona de Juncalillo, 
dentro del municipio de Gál-
dar (Gran Canaria).  

Según informa el Centro 
Coordinador de Emergencias 
y Seguridad (Cecoes) 112, los 
médicos del Servicio de Ur-
gencias Canario (SUC) tan 
solo pudieron confirmar el fa-
llecimiento del varón, mien-
tras que atendieron y estabili-
zaron a la mujer, que tuvo 
que ser evacuada, con carác-
ter de urgencia hasta el cen-
tro hospitalario más cercano 
al lugar del suceso. En el dis-
positivo desplegado intervi-
nieron también el helicóptero 
de rescate del Grupo de 
Emergencias y Salvamento 
(GES) y bomberos del Con-
sorcio de Emergencias.

M A D R I D

Los vehículos de 
gasolina logran 
superar en ventas  
a los diésel  

■ Las matriculaciones de tu-
rismos y todoterrenos propul-
sados por gasolina se situaron 
en 3,65 millones durante el 
primer semestre del año en 
Europa, lo que supone un 
9,8% más respecto al mismo 
periodo del año anterior, 
según datos de la Asociación 
de Constructores Europeos de 
Automóviles (ACEA). 

Los automóviles impulsa-
dos por gasolina superaron 
por primera vez desde 2009 
en unidades vendidas a los 
propulsados por diésel (3,49 
millones de unidades, un 
4,18% más), con 166.658 uni-
dades más. De este modo, los 
vehículos gasolina coparon el 
48,5% de las ventas totales de 
automóviles nuevos, un 45,8% 
más que en la primera mitad 
del ejercicio precedente, mien-
tras los diésel obtuvieron una 
cuota de mercado del 46,3%.

El recibo de la luz sube 
y rompe la tendencia

MADRID 

E
l recibo medio de electrici-
dad ha subido un 0,5% en 
el mes de septiembre, con 
respecto a agosto, rom-
piendo así con la racha de 
dos meses consecutivos de 

bajadas, según datos recogidos por 
Europa Press a partir del simula-
dor de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). Esta subida en el recibo 
de la luz en septiembre acaba así 
con la tendencia bajista de los úl-
timos meses, tras las caídas regis-
tradas en julio y agosto del 0,74% 
y del 0,12%, respectivamente. 

En concreto, la factura media 
para un consumidor doméstico as-
cendió a 64,72 euros en septiem-
bre, frente a los 64,38 euros del 

mes anterior. De este importe, 
14,39 euros corresponden al tér-
mino fijo, 36,5 euros al consumo, 
2,6 euros al impuesto de electri-
cidad y 11,23 euros al IVA. Para rea-
lizar un cálculo homogéneo se han 
tomado los 30 últimos días del mes 
de agosto. Este recibo de la luz co-
rresponde a un consumidor medio 
similar al utilizado por el Minis-
terio de Energía en sus cálculos, 
con una potencia contratada de 4,4 
kilovatios (kW) y una demanda 
anual de 3.900 kilovatios hora 
(kWh), propia de una familia con 
dos hijos. El mes de septiembre ha 
estado marcado por la subida en 
el precio de la luz, que, en los vein-
te primeros días de septiembre, se 
ha incrementado en 0,5 euros en 
el mercado diario.

El incremento de la tarifa se sitúa  
en el 0,5% durante el mes pasado

MEDALLAS BAÑADAS EN OROMEDALLAS BAÑADAS EN ORO

FUENTE ÁLAMO 
(Alcalá la Real)

Domingo 1 de octubre

a su patrona

*) Ald a d

FUENTE ÁÁL

Sábado 7 de octubre
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Más de 130
cursos sobre
el sector TIC
y audiovisual
en Aragón
EP
Zaragoza

El Centro de Tecnologías
Avanzadas (CTA) ha lanzado
más de 130 cursos orientados
al sector de las Tecnologías de
la Información y Comunica-
ción (TIC) y audiovisual en
Zaragoza y Huesca. Esta for-
mación está desarrollada por
el Instituto Aragonés de Em-
pleo (INAEM) y puesta en
marcha por el Departamento
de Economía, Industria y Em-
pleo del Gobierno de Aragón.

Este programa se desarro-
llará en la sede de CTA en Za-
ragoza y, por primera vez, en
el Parque Tecnológico de Wal-
qa, en Huesca. El objetivo de
este plan formativo es promo-
ver la permanente actualiza-
ción de conocimientos de los
profesionales que trabajan o
están en disposición de hacer-
lo en el sector TIC o audiovi-
sual.

El programa incluye más de
132 cursos y jornadas técnicas,
en las que participarán 2.555
alumnos, todos los fabricantes
de software y un nutrido grupo
de profesionales de reconocido
prestigio en el panorama au-
diovisual. El presupuesto es de
1.295.214 euros.

El CTA recibe anualmente
una media de 10.000 solicitu-
des de participación, con una
inserción que supera el 80%
en muchos de sus cursos y
cuenta con unas instalaciones
y equipamientos actualizados
a la realidad laboral. Allí se
imparte formación especiali-
zada, intensiva, de corta dura-
ción, y dirigida a profesionales
(trabajadores en activo, des-
empleados o freelances) del
sector o con conocimientos de
base suficientes para acometer
con garantía estos cursos.

Las inscripciones se pue-
den realizar en el apartado del
Centro de Tecnologías Avan-
zadas de la web del INAEM
https://inaem.aragon.es/.

La rebaja fiscal
de Trump no
explica cómo
evitará que
suba el déficit
Alfonso Fernández (EFE)
Washington

El presidente estadounidense,
Donald Trump, presentó esta
semana algunos detalles de su
anticipado plan de reforma
fiscal en el que apostó por gi-
gantes recortes de impuestos
tanto para empresas como pa-
ra personas, pero dejó sin
aclarar cómo compensará la
caída en los ingresos sin ele-
var el déficit.

Fiel a su estilo grandilo-
cuente, Trump anunció en un
acto en Indianápolis (Indiana)
el miércoles que se trata de un
“cambio revolucionario” y
una rebaja de impuestos
“nunca vista” desde la apro-
bada por el expresidente Ro-
nald Reagan en la década de
1980.

“Los mayores ganadores
serán los trabajadores de clase
media, porque los empleos
volverán a nuestro país, las
compañías empezarán a com-
petir por los trabajadores esta-
dounidenses y los salarios se-
guirán creciendo”, prometió
el mandatario.

“No es bueno para mí, cré-
anme”, dijo Trump, poseedor
de una multimillonaria fortu-
na fruto de sus negocios in-
mobiliarios, al rechazar que el
plan estuviese diseñado para
favorecer a las rentas más al-
tas.

No obstante, la oposición
demócrata ya ha expresado su
escasa disposición para cola-
borar ya que, a juicio del líder
de la minoría demócrata en el
Senado, Chuck Schumer, “ni
un centavo debe ir destinado
al alivio fiscal para los más ri-
cos”.

Schumer advirtió, además,
que el plan de Trump pone en
riesgo la financiación del ser-
vicio de Medicare, el sistema
de subsidios de acceso sanita-
rio para aquellos con bajos re-
cursos, ya que puede ver re-
cortados sus fondos para cua-
drar las cuentas.

DDeell  3355%%  aall  2200%%
El plan marco, divulgado con-
juntamente por la Casa Blan-
ca y líderes republicanos del
Congreso, reduce la tasa im-
positiva para las empresas del
35% al 20% y simplifica los
tramos de impuestos de la
renta individual, al pasar de
los siete actuales a tres: del
12%, del 25% y del 35%.

Las nuevas cifras suponen
rebajar el tipo máximo para
las personas, actualmente del
39%, y elevar levemente el
mínimo, del 10%.

Asimismo, eliminaría el
impuesto de sucesiones, crea-
ría una nueva deducción por
adultos dependientes, como
personas mayores o enfermos,
y amplía la básica para perso-
nas a 12.000 dólares y 24.000
para parejas.

El recibo de la luz sube un
0,5% en septiembre y rompe
con dos meses de bajadas
La factura eléctrica para un consumidor medio ha
aumentado más de 74 euros en lo que va de año
Europa Press
Madrid

El recibo medio de electricidad
ha subido un 0,5% en el mes de
septiembre, con respecto a agos-
to, rompiendo así con la racha de
dos meses consecutivos de baja-
das, según datos recogidos por
Europa Press a partir del simula-
dor de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Esta subida en el recibo de la
luz en septiembre acaba así con
la tendencia bajista de los últi-
mos meses, tras las caídas regis-
tradas en julio y agosto del
0,74% y del 0,12%, respectiva-
mente.

En concreto, la factura media
para un consumidor doméstico
ascendió a 64,72 euros en sep-
tiembre, frente a los 64,38 euros
del mes anterior. De este importe,
14,39 euros corresponden al tér-
mino fijo, 36,5 euros al consumo,
2,6 euros al impuesto de electri-
cidad y 11,23 euros al IVA. Para
realizar un cálculo homogéneo
se han tomado los 30 últimos dí-
as del mes de agosto.

Este recibo de la luz corres-
ponde a un consumidor medio si-
milar al utilizado por el Ministe-
rio de Energía en sus cálculos,
con una potencia contratada de
4,4 kilovatios (kW) y una de-
manda anual de 3.900 kilovatios
hora (kWh), propia de una fami-
lia con dos hijos.

El mes de septiembre ha esta-
do marcado por la subida en el
precio de la luz, que, en los vein-
te primeros días de septiembre,
se ha incrementado en 0,5 euros
en el mercado diario, un 1%, y se
situó en los 48,06 euro por mega-
vatio hora (MWh), según datos
de los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el parénte-
sis bajista de julio y agosto y co-
loca el precio del mercado diario

un 10% por encima de las cifras
que marcaba el año pasado.

Para los analistas de Grupo
ASE, la incertidumbre domina en
el mercado diario eléctrico ('po-
ol') de cara al otoño, una época
tradicionalmente alcista.

Con respecto a septiembre de
2016, el encarecimiento en la fac-
tura de la luz es de casi un 4,5%,
más de 2,7 euros sobre los 61,98
euros que supuso el recibo en el
mismo mes de hace un año.

EEvvoolluucciióónn
En los nueve primeros meses de
2017 el importe del recibo de la
luz ha alcanzado los 611,12 eu-
ros, lo que representa un incre-
mento del 13,9% con respecto al
mismo periodo del año pasado,
más de 74 euros.

En septiembre, el recibo de la
luz vuelve a repuntar este año,
tras las subidas de junio (+1%),
mayo (+0,9%) y abril (+0,5%),
que rompieron con las caídas de
febrero y marzo que habían deja-

do atrás el episodio alcista de
enero y nueve meses seguidos de
subidas.

En concreto, en febrero se ha-
bía registrado el primer descenso
mensual en la factura de la luz
desde mayo de 2016, después de
haber encadenado nueve meses
consecutivos de alzas.

Desde mayo del año pasado el
recibo de la luz había entrado en
una espiral alcista, después de
un arranque de 2016 con impor-
tantes caídas en los meses de
enero (-10,6%), febrero (-6,5%),
marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su
punto álgido en enero, cuando la
subida de la demanda por la ola
de frío de la segunda quincena
del mes, unido a otros factores
como la exportación a Francia
por la indisponibilidad nuclear o
la reducción en las aportaciones
del agua, llevó a marcar, uno tras
otro, los registros más elevados
en el mercado mayorista de elec-
tricidad desde diciembre de 2013.

El recibo de luz ha subido en septiembre tras dos meses de bajada
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Hoy es el Día Nacional de la
EducaciónFinanciera.Ellec-
tor quizás piense que hay

ya demasiados días nacionales o
internacionales de demasiadas
cosas. Pero hay que aprovechar este
contexto para reflexionar sobre si
tienealgoqueverlaeducaciónfinan-
ciera con la responsabilidad social.

Si el lector se pregunta esto desde
una entidad financiera, la respuesta
es claramente afirmativa. Si la res-
ponsabilidad social es la respon-
sabilidad de las empresas por sus
impactos en la sociedad, la res-
ponsabilidad social de un banco,
un fondo o un asesor financiero
debe empezar por sus impactos
en los que tiene más cerca de su
negocio, o sea, en sus clientes y
en sus empleados.

Bien, dice el lector: pero ¿de qué
es responsable una entidad finan-
ciera con sus clientes? Pues de los
efectos que tengan sus acciones (y
sus omisiones): de la calidad de sus
productos, de su rentabilidad y de
su riesgo, de sus implicaciones fis-
cales y, en definitiva, de todo lo que
aparece en su contrato, también la
llamada letra pequeña.

La entidad financiera, sus direc-
tivos y empleados tienen que ser
conscientes de esos impactos. Y
aquí aparece la educación finan-
ciera. Porque muchas veces el
cliente no entiende lo que es una
TAE o qué significa un riesgo de
interés, de tipo de cambio o de liqui-
dez. Por tanto, el primer deber de
las entidades es explicar a sus clien-
tes todo esto. Y como la cultura
financiera de las personas es
muy distinta, habrá que adaptarse
a sus condiciones. El primer
deber de la entidad es, pues, dar
al cliente toda la información
necesaria. Y no solo por escrito,
con largos párrafos llenos de tér-
minos raros, sino con sencillez.

La educación financiera tiene dos
dimensiones o incluso tres. La
primera, la más importante, afecta
directamente al cliente, y es expli-
carle con claridad lo que necesita
saber sobre la operación que tene-
mos entre manos. Esta es una res-
ponsabilidad social directa, como
la que tiene el fabricante de medi-
camentos cuando nos recuerda ese
listado larguísimo de los cientos de
males que nos pueden suceder si
nos tomamos esas pastillas.

Ciertamente, todas esas aclara-
cionessehacenparaprotegeralfabri-
cante o al vendedor de las recla-
maciones que le pueden llegar si
el cliente hace un mal uso
del producto. Pero lo
que importa es
que, si el cliente
hace un mal
uso del pro-
ducto, sufrirá
un daño: y eso
es lo que preo-
cupa a la res-
ponsabilidad social.
Si acaban ante los tri-
bunales o no, ya no es un tema
de responsabilidad social, sino del
departamentojurídicoodeldecum-
plimiento normativo.

La segunda dimensión consiste
en educar a la población en gene-
ral, sobre todo a los jóvenes, por-
que están en edad de aprender y
porque tienen toda una vida por
delante para poner en valor esos
conocimientos. Porque, además, la
entidad financiera no sabe quién
será su futuro cliente, de modo que
todos salimos ganando si aumen-
tamos la capacidad de todos para
comprender los productos y las ope-
raciones, los riesgos y las rentabi-
lidades. Y porque si el cliente
vienemáspreparado,laconversación
con él será más sencilla, breve y
directa.

La educación financiera tiene lo
que los economistas llamamos
“efectos desbordamiento”: si mejo-
ramoslosconocimientoseconómicos
y financieros de nuestros conciu-

dadanos,esmásfácilqueelloscome-
tan menos errores y que nos ayu-
denanocometerlosnosotros,ytodos
saldremos beneficiados. Y esto
es, de nuevo, responsabilidad
social en sentido amplio: mejora de
las personas, de los negocios y de
las decisiones, mejora de la socie-
dad en general.

Pero ¿quién tiene esta última res-
ponsabilidad? No lo sé: cada uno,
cadaentidad,debepreguntarsesobre
esto. En principio, el que conoce el
tema y tiene formación y medios
tiene también la responsabilidad.

Y esto me lleva, para acabar, a
la posible tercera dimensión de la

responsabilidad social de las
entidades financieras en la

educación financiera.
Porque esas entidades

hacen muchas cosas
que se proyectan en
sus clientes y en la
sociedad en general,

y a las que no llaman
deresponsabilidadsocial.

Y pueden aprovechar todo
eso para cumplir una res-

ponsabilidadsocialamplia.Porejem-
plo: cuando publican su balance,
añadiendo unos párrafos que
expliquen las partidas que no
sean de fácil interpretación. O
cuando anuncian un producto
nuevo, remitiendo a una página web
en la que se explican aspectos rele-
vantes del mismo. O publicitando
artículos o blogs en los que se
comenten aspectos de educación
financiera.

Decididamente, hay demasiados
días nacionales o internacionales
de demasiadas cosas. Pero cuando
lasempresassesientanapensarcuá-
les son sus responsabilidades ante
la sociedad y ante sus clientes, con
un poco de imaginación se les ocu-
rrirán muchas cosas relacionadas
con la educación financiera, que
serán muestra de que son respon-
sables. Y todos saldremos ganando.

*Cátedra CaixaBank
de Responsabilidad Social

Corporativa del IESE

Educación financiera y responsabilidad social

Antonio
Argandoña*

¿De
qué es

responsable
una entidad

financiera con sus
clientes?

Europa Press, Madrid

El recibo medio de electricidad
ha subido un 0,5% en el mes de
septiembre, con respecto a
agosto, rompiendo así con la racha
de dos meses consecutivos de
bajadas, según datos recogidos
por Europa Press a partir del simu-
lador de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Esta subida acaba con la ten-
dencia bajista de los últimos
meses, tras las caídas registra-
das en julio y agosto del 0,74%
y del 0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media
para un consumidor doméstico
ascendió a 64,72 euros en sep-
tiembre, frente a los 64,38 euros
del mes anterior. De este importe,
14,39 euros corresponden al
término fijo, 36,5 euros al con-
sumo, 2,6 euros al impuesto de
electricidad y 11,23 euros al
IVA. Para realizar un cálculo
homogéneo se han tomado los

30 últimos días del mes de
agosto. Este recibo de la luz corres-
ponde a un consumidor medio
similar al utilizado por el Minis-
terio de Energía en sus cálculos,
con una potencia contratada
de 4,4 kilovatios (kW) y una
demanda anual de 3.900 kilo-
vatios hora (kWh), propia de una
familia con dos hijos. Septiem-
bre ha estado marcado por la

subida en el precio de la luz, que,
en los veinte primeros días de sep-
tiembre, se ha incrementado en
0,5 euros en el mercado diario,
un 1%, y se situó en los 48,06 euro
por megavatio hora, según datos
de analistas del Grupo ASE.

El parámetro utilizado es el de una familia con dos hijos./ EL DÍA

El recibo de la luz sube
un 0,5% en septiembre
tras dos meses de bajadas

La factura media
en las viviendas
es de 64,72 euros,
frente a los 64,38
del mes anterior



UROLA GARAIKO GARAPENERAKO AGENTZIA, S.A. 
 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. 
 
Por acuerdo del Consejo de Administración se 
convoca Junta General Extraordinaria de Ac-
cionistas, a celebrar en la sede social, Pa-
trizio Etxeberria 3 entreplanta de Legazpi (Gi-
puzkoa), el día 17 de noviembre de 2017 a 
las 9.00 horas y en su caso en segunda con-
vocatoria, el día 20 de noviembre a la misma 
hora, con el siguiente  

 
Orden del día 

 
Primero.- Examen y aprobación, si procede, 
de la memoria, cuentas anuales, informe de 
gestión e informe de auditores de cuentas de 
la sociedad correspondiente al ejercicio 2016 
y aplicación de resultados. 
Segundo.- Elección de auditores de cuentas 
de la sociedad para los ejercicios 2017, 2018 
y 2019. 
Tercero.- Aprobación si procede  de la ges-
tión del Consejo de Administración. Se hace 
constar, a los efectos previstos en la ley, que 
cualquier accionista puede obtener, de forma 
inmediata y gratuita, los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación de la junta 
general. 

En Legazpi, a 15 de setiembre de 2017.- 
 La Presidenta del Consejo de Administración. 

Koldobike Olabide Huelga. 

tas por el PP de forma unilateral”. “Si 
se mantiene la subida del IPC en los 
términos actuales (en septiembre los 
precios se han incrementado a cotas 
del 1,8%), los pensionistas vascos per-
derán cada uno en torno a 250 
euros”, denunció Arza 

El dirigente sindical indicó que 
UGT solicita que la comisión parla-
mentaria del Pacto de Toledo incor-
pore las recomendaciones precisas 
para acabar con los recortes y desi-
gualdades que sufren las pensiones, 
entre ellas las que afectan a los tra-
bajadores que han cotizado por enci-
ma de los 40 años, establecer carre-
ras largas de cotización y un máxi-
mo de años cotizados a partir del 
cual se perciba la pensión íntegra en 
la jubilación. 

PERDER UN 6% ANUAL DE PENSIÓN A 
modo de ejemplo de las situaciones 
injustas que se pueden dar tras la 
reforma de la pensiones, el sindica-
to indica importantes grupos de 
parados de más de 55 años de edad 
despedidos durante la crisis que esta-
lló en 2008 comenzaron a trabajar 
como aprendices con 14 o 16 años, 
con lo que puede dar la situación de 
que al alcanzar los 55 años puedan 
tener cotizados más de 40 años, pero 
si no trabajan en los últimos años 
antes de los 65 años pueden perder 
buena parte de la cuantía que per-
cibirían en sentido contrario, pues 
puede ser un 6% por año.  

Por ello, el sindicato UGT pide que 
se corrija la ley de pensiones para 
que el exceso de cotización com-
pense el anticipo en la edad de jubi-
lación, ya que la normativa obliga 
a la jubilación forzosa a quienes 
cobran el desempleo con 61 años de 
edad, suponiendo un 6% de recor-
te de la pensión por cada año de 
anticipo de la jubilación o sea 
podrían percibir al menos un 24% 
menos al llegar a los 65 años que 
otros que también cotizase 40 años 
pero los últimos antes de la edad 
legal de jubilación. �

RECORTE  DE PENSIONES 

� Parados. La reforma laboral del 

Gobierno del PP y los posteriores 

recortes han perjudicado gravemente 

a los trabajadores de mediana edad o 

a las puertas de la jubilación que han 

sido despedidos, según UGT, de 

manera que un trabajador con 40 

años cotizados y que a los 55 sea des-

pedido y no encuentre un nuevo 

empleo hasta la edad legal de jubila-

ción de 65 años puede perder hasta 

un 40% de la pensión que cobraría 

otros trabajador con 40 años cotiza-

dos pero siendo los mismo los últimos 

antes de la jubilación.  

� IPC. Al desligar en la última reforma 

laboral la revalorización de las pensio-

nes, un 0,25%, de los incrementos del 

precios al consumo, el IPC actual está 

en el 1,8%, se da el caso de que los 

pensionistas pierdan poder adquisiti-

vo de forma notable. Según UGT, des-

de 2013 los pensionistas españoles 

han perdido un 3,5%, cifra que con 

una inflación del 1,6% podría alcanzar 

hasta el 9,5% en 2022.

A
 la hora de iniciar este nue-
vo curso en esta columna, 
pongamos en valor un 

concepto básico: crear empleos 
dignos y subir los salarios es bueno 
para la economía en general, sea 
familiar, empresarial, pública o 
financiera. Es una obviedad y lo es 
al margen o más allá de imperati-
vos o argumentos que reivindi-
quen la redistribución de la rique-
za, la cohesión social o la justicia. 
Sí. Una subida salarial aumenta el 
poder adquisitivo de las familias, 
traducido en mayor consumo pri-
vado, pilar fundamental del siste-
ma económico occidental, e incre-
mento de los ingresos fiscales, fac-
tor determinante para financiar el 
estado de bienestar. 
A partir de estas premisas, el anun-
cio realizado por Unai Rementería, 
diputado general de Bizkaia, sobre 
una posible bajada del Impuesto 
de Sociedades puede ser interpre-
tado como una buena noticia para 
el tejido empresarial vasco, espe-
cialmente a quienes, según sus 
propias palabras, favorezcan la 
creación de empleo o la inversión, 
entre otras herramientas de impul-
so de la actividad económica. 
Dicho así, la propuesta parece 
impecable, siempre y cuando ven-
ga acompañada por una inequívo-
ca recuperación de la economía 

real y por una revalorización sala-
rial. 
Sin embargo, las cosas no son tan 
sencillas y he aquí que el propio 
anuncio se incorpora, sin duda, a 
un horizonte local e internacional 
cubierto por nubes de distinto sig-
no. Así, en el plano doméstico, los 
últimos problemas en empresas 
como la Naval, CEL o Fagor ponen 
en evidencia las declaraciones opti-
mistas respecto a una salida real 
de la crisis. Hay temores, como 
también los hay en el plano inter-
nacional, certificadas muy bien por 
las declaraciones de los responsa-
bles de las mayores economías del 
mundo que exponen sus dudas 
respecto a la salud de la post-crisis. 
En este contexto, la presidenta de 
la Reserva Federal, Janet Yellen, 
señala que la tendencia actual es 
un misterio y que pueden estar 
malinterpretando los datos. Recor-
demos que los datos macroeconó-
micos señalan una recuperación 
total respecto a la situación que se 
vivía hace 10 años. Ahora bien la 
economía europea sigue con la res-
piración asistida del BCE (bajos 
tipos de interés y compra masiva 
de deuda). Son estímulos económi-
cos y, si los hay, se debe a que no 
estamos tan bien como se dice, 
mientras que desde hace varios 
años, distintos organismos interna-
cionales consideran necesario el 
estímulo salarial, tal y como apun-
taba en 2014 el informe anual de la 
OCDE, advirtiendo que “mayores 
ajustes salariales a la baja (en la 
periferia europea) corren el riesgo 
de ser contraproducentes”. 

ESTÍMULOS O PREBENDAS También 
es un estímulo la posible bajada 
del Impuesto de Sociedades que, 
dicho sea de paso, sólo grava a las 
empresas que registran beneficios. 
Claro que, llegados a este punto, 
tenemos que hacernos eco de las 
palabras de Pedro Azpiazu, conse-
jero vasco de Hacienda y Econo-
mía, que esta semana insistía en 

una subida salarial para empleos 
ya consolidados, ya que de lo con-
trario se corre el riesgo de un fre-
nazo en el consumo privado, lo 
que puede reportar un obstáculo 
para el crecimiento económico en 
general y para los beneficios 
empresariales en particular. 
No se puede reprochar al diputado 
general de Bizkaia que pretenda 
captar nuevas inversiones, pero la 
propuesta sería más justa y loable 
si antepusiera la necesidad de una 
revalorización salarial en los miles 
de empleos que han visto reducir 
sus salarios bajo el epígrafe de cri-
sis económica porque, como dice 
Azpiazu, “ante un escenario de 
normalización de la política 
monetaria, el consumo va a preci-
sar de una subida salarial. No es 
posible tener mayor desapalanca-
miento con unos salarios estanca-
dos o decrecientes y un aumento 
de la carga de la deuda y al mismo 
tiempo sostener el consumo”. 
Aceptar una bajada en la fiscali-
dad empresarial, mientras los 
salarios siguen siendo precarios 
puede entender más como una 
nueva prebenda para el poder 
financiero que un estímulo para 
las empresas. Del mismo modo, 
no se entiende que pueda apelarse 
a la fiscalidad que tienen las 
empresas en otros países de la UE, 
sin que se reivindique una armo-
nización fiscal en toda la Unión, 
máxime ahora, cuando las expec-
tativas comienzan a ser positivas y 
ya se habla de retirar los estímulos 
del BCE.  
Termino con dos breves citas. La 
primera es del presidente del BCE, 
Mario Draghi: “Ha llegado el 
momento de aumentar los sala-
rios, que llevan años creciendo por 
debajo de la productividad” (26-9-
2016). La segunda reza en el pro-
yecto de Pilar Europeo de Dere-
chos Sociales (8-3-2016): “Todo 
empleo debe ser honestamente 
remunerado, posibilitando un 
estándar de vida decente”. �

Barnealdea

POR 

José A.  
Diez Alday

Impuesto de 
Sociedades y 

salarios

El recibo de la 
luz sube el  
4,5% en el 

último mes

DONOSTIA – El recibo medio de 
la electricidad ha subido en sep-
tiembre casi un 4,5% en relación 
al mismo periodo del pasado año 
al alcanzar una cuantía del orden 
de los 64,72 euros mensuales. 
Este alza supone un 0,5% de 
aumento con respecto a agosto, 
rompiendo así con la racha de 
dos meses consecutivos de baja-
das, según datos recogidos a par-
tir del simulador de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC).  

En concreto, la factura media 
para un consumidor doméstico  
ascendió a los citados 64,72 
euros en septiembre. De este 
importe, 14,39 euros correspon-
den al término fijo, 36,5 euros al 
consumo, 2,6 euros al impuesto 
de electricidad y 11,23 euros al 
IVA. Para realizar un cálculo 
homogéneo se han tomado los 
30 últimos días del mes de agos-
to. Este recibo de la luz corres-
ponde a un consumidor medio 
similar al utilizado por el Minis-
terio  en sus cálculos, con una 
potencia contratada de 4,4 kilo-
vatios (kW) y una demanda 
anual de 3.900 kilovatios hora 
(kWh), propia de una familia con 
dos hijos.  

En los nueve primeros meses 
de 2017 el importe del recibo de 
la  luz ha alcanzado los 611 euros, 
lo que representa un incremen-
to del 13,9%. – Europa Press

En lo que va de año un 
consumidor medio ha 

pagado 611 euros, un 13,9% 
más que en 2016
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Eiffage invierte 
4 millones en 
su nueva sede 

Eiffage Energía ha dado el 
pistoletazo de salida a la 
construcción de su nueva 
sede central en Albacete 
con la celebración del acto 
de colocación de la primera 
piedra de las obras, que 
está previsto concluyan el 
próximo año. El proyecto 
contempla la reforma y 
ampliación de las actuales 
instalaciones en las que se 
invertirán unos 4 millones 
de euros y que albergará a 
unos 250 profesionales que 
atenderán a toda la 
organización a nivel 
nacional e internacional. 

Nace Aepibal, la 
asociación de pilas 
y almacenamiento 

Bajo el paraguas de 
Secartys, ha nacido Aepibal 
(Asociación Empresarial de 
Pilas, Baterías y 
Almacenamiento 
Energético), integrada por 
agentes de toda la cadena 
de valor del sector: desde 
fabricantes de 
componentes a 
instaladores, distribuidores, 
o centros tecnológicos, 
entre cuyos objetivos se 
encuentra reforzar la 
representatividad de esta 
industria y facilitar la 
cooperación, tanto a nivel 
español como europeo. 

Red Eléctrica, líder 
mundial en 

sostenibilidad 

El Grupo Red Eléctrica ha 
sido reconocido como la 
mejor empresa del mundo 
en sostenibilidad en el 
sector Electric Utilities por el 
Índice Dow Jones de 
Sostenibilidad (DJSI), 
alcanzando una puntuación 
global de 93 puntos, 
baremo que le ha permitido 
también alcanzar el 
liderazgo en el sector 
Utilities, que engloba 
electricidad, gas y agua. La 
compañía ha renovado el 
Plan de Acción 2015-2020 
adaptándolo al nuevo 
panorama internacional. 

GE presenta su 
mayor turbina 

eólica 'onshore' 

La nueva turbina, de 4,8 
megavatios y con un rotor 
de 158 metros, ha sido 
diseñada para alcanzar la 
tasa anual de producción 
de energía más alta de la 
industria eólica terrestre. 
Concebida para 
emplazamientos de vientos 
bajos y medios, el 
aerogenerador es capaz de 
suministrar energía 
equivalente para abastecer 
5.000 hogares europeos. 
Con el nuevo modelo, GE 
Renewable Energy entra en 
el segmento onshore de 4 
megavatios. 

FGV mejora 
su contrato 

de electricidad 

Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana 
(FGV) se ha unido a seis 
compañías ferroviarias para 
mejorar sus condiciones de 
contratación de electricidad. 
Según el gerente de Grupo 
ASE -empresa de servicios 
energéticos con quien la 
compañía de transportes ha 
firmado un contrato-, 
Ramón López, "presentarse 
ante las comercializadoras 
en grupo mejora las 
condiciones del contrato, un 
punto a tener muy en 
cuenta dados los actuales 
precios de la luz". 



Iberdrola invertirá unos 500
millones de euros para implantar
su estrategia en el mercado
eléctrico minorista italiano, país
en el que la energética ha
desembarcado este año y
alcanzar su objetivo de una cuota
de entre el 5% y 7% en 2023.

500
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

LOS MILLONES QUE
INVERTIRÁ IBERDROLA
PARA IMPLANTARSE EN
EL MERCADO ITALIANO

 Los depósitos de hogares y
empresas residentes en España
se redujeron en 16.600 millones
de euros en el mes de julio, o lo
que es lo mismo, un 1,65%, hasta
los 991.100 millones de euros,
según los datos provisionales del
Banco de España.

1,6%
EL DESCENSO DE LOS

DEPÓSITOS DE LOS
HOGARES Y
EMPRESAS

ESPAÑOLAS EN  JULIO

La UE admite el recurso de la OCU
por la resolución del Popular
 El Tribunal de Justicia de la UE
ha admitido a trámite el recurso
de anulación que la OCU
presentó contra la resolución del
Popular que propició su venta al
Santander al precio de un euro.

Marcadores
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RAMÓN FERRANDO PALMA

■ El coste de producción de la
luz se ha incrementado un 
por ciento este verano con res-
pecto al año pasado al caer a la
mitad la energía hidráulica por
la sequía. 

El precio de la luz en el pool
eléctrico cerró a finales de julio
en , euros el megavatio-
hora (MWh) frente a los ,
euros de julio de . La de-
manda eléctrica ha crecido un
, por ciento este verano por las
altas temperaturas y el hueco
térmico dejado por la escasa
oferta hidráulica y nuclear (con
descensos del  por ciento y 
por ciento respectivamente
frente al año pasado) está siendo
aprovechado por el carbón y el
gas. 

Especialmente significativo
ha sido el aumento de la oferta
de los ciclos combinados de gas,
con un crecimiento del  por
ciento frente al año pasado y un
 por ciento respecto a junio,
según recoge un informe sobre
el mercado eléctrico del Grupo
ASE.

Tecnologías más caras
La falta de agua en los pantanos
ha provocado que se tengan que
utilizar tecnologías de genera-
ción más caras lo que acaba re-
percutiendo en la factura. 

Los picos ya se notaron en ju-
nio con olas de calor prolonga-
das que provocaron un incre-
mento de la demanda de energía
eléctrica del , por ciento res-
pecto al mismo mes del año pa-
sado. A la vez, la caída de las re-
servas de los embalses ha provo-
cado que la aportación de ener-

gía hidráulica en el mix energé-
tico haya pasado del , por
ciento en julio de  al , por
ciento este año. 

A pesar de la escasa produc-
ción hidráulica, las reservas de
los embalses siguen descen-
diendo y se sitúan en los .

GWh. El dato apenas representa
el  por ciento de los niveles del
año pasado y el  por ciento res-
pecto a los últimos  años. Hace
un año las reservas eran de
. GWh. La reservas medias
de los últimos diez años durante
el mes de julio han sido de

. GWh.
El hueco provocado por la re-

ducción de la actividad de la
energía hidráulica se ha com-
pensado con el carbón (que ha
pasado del ,  en julio de
 al , ) y con los ciclos
combinados que utilizan gas

(que ahora tienen un peso del
,  frente al   de hace un
año), según destaca el análisis
del Grupo ASE. 

El coste se podría haber dis-
parado más todavía, pero el au-
mento de la energía eólica en un
,  y el de las importaciones en
un ,  han frenado un incre-
mento mayor. El precio del mer-
cado mayorista representa alre-
dedor del   del recibo de la
luz ya que el   restante co-
rresponde a la parte regulada.

Mercado mayorista 
El coste en el mercado mayorista
de la luz en España (, euros)
es similar al de Portugal (,)
e Italia (,), pero muy supe-
rior al de Francia (,), Alema-
nia (,) y los países nórdicos
(,).

 La demanda eléctrica crece un 0,9 % por las altas temperaturas de este verano, y aumenta la generación con carbón y gas

El coste de la luz sube un 20% al caer a la
mitad la producción hidráulica por la sequía 

PRODUCCIÓN

Peso de las fuentes de generación en el pool
EVOLUCIÓN
TANTO POR CIENTO DEL MIX                        JUL. 17                                                    JUL. 16                                            AÑO 2017                                   AÑO 2016                                          AÑO 2015

Hidráulica                                     5,8 %                                      10,9 %                                     9,9 %                             15,7 %                                   11,9 %
Nuclear                                        20,5 %                                      23,9 %                                   22,9 %                             22,6 %                                  21,9 %
Carbón                                         18,8 %                                      16,9 %                                   16,9 %                             14,1 %                                 20,8 %
Ciclo combinado                        17,7 %                                          11 %                                   10,9 %                             10,3 %                                     10 %
Eólica                                            15,4 %                                      16,1 %                                   19,8 %                             19,2 %                                  18,3 %
Solar fotovoltaica                      4,2 %                                           4 %                                     3.5 %                                  3 %                                       3 %
Solar térmica                                  4 %                                           4 %                                     2,4 %                               2,1 %                                       2 %
Otras renovables                        1,6 %                                        1,5 %                                      1,5 %                               1,5 %                                    1,9 %
Cogeneración                             10,7 %                                      10,2 %                                    11,2 %                             10,4 %                                  10,2 %
Residuos                                        1,3 %                                        1,4 %                                      1,3 %                               1,2 %                                      0 %
Pool                                  48,63 €/MWh                         40,53 €/MWh                        51,28 €/MWh                 39,61 €/MWh                     50,27 €/MWh
                                                                                                                                                                                                                                                             

Fuente: Grupo ASE
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La falta de agua en los
pantanos ha provocado
que se tengan que
utilizar tecnologías de
generación más caras

El coste se podía haber
disparado aún más,
pero el aumento de la
energía eólica frenó un
incremento mayor

DDiivviissaass

PPeettrróólleeooFFoonnddooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  ddee  BBaalleeaarreess

Tipo Último Anterior Dif. (%)

Barril de Brent
en dólares

51,12

Brent 51,12 51,98 -0,86 -1,65

Equivalencias con 1 euro

Cambio 
Euro / Dólar

0,926
1,144

130,796
7,926

304,480
1,497
9,294
7,439

26,098

Libras esterlinas
Francos suizos
Yenes japoneses
Yuanes chinos
Forints húngaros
Dólares canadienses
Coronas noruegas
Coronas danesas
Coronas checas

1,198

Madrid
IBEX 35

-59,40 (-0,57%)
10.285,90

Madrid
GENERAL

-5,95 (-0,57%)
1.035,76

Valencia

-7,23 (-0,55%)
1.295,58

Barcelona

-4,51 (-0,54%)
829,2

Bilbao

-10,13 (-0,62%)
1.613,96

Latibex

+7,90 (+0,40%)
1.970,70

Euro Stoxx
50 P. VALORES

-17,52 (-0,51%)
3.421,03

Nueva York
DOW JONES 

-1,15 (-0,01%)
21.812,52

Londres
FTSE 100

FESTIVO
7.401,46

Tokio
NIKKEI

-2,71 (-0,01%)
19.449,90

Frankfurt
DAX

-44,50 (-0,37%)
12.123,40

IInnddiicceess  bbuurrssááttiilleess

IIBBEEXX  3355

Abertis 16,910 -0,06 17,015 12,000
Acciona 71,840 -0,68 82,964 60,458
Acerinox 11,635 -0,34 13,648 10,120
ACS 31,670 -1,75 36,000 23,894
Aena 161,000 -0,74 184,900 116,626
Amadeus 50,450 -0,12 55,570 39,072
ArcelorMittal 22,185 -0,60 26,514 14,622
Banco Sabadell 1,847 -0,22 1,960 1,030
Bankia 4,077 -0,46 4,676 2,652
Bankinter 7,942 -0,26 8,685 5,869
BBVA 7,432 -0,38 7,932 4,873
Caixabank 4,346 -0,32 4,508 2,027
Cellnex 18,145 0,11 19,720 12,478
Dia 5,307 -0,82 6,414 4,020
Enagas 24,475 -0,41 25,899 21,324

Endesa 20,395 -0,22 22,214 16,701
Ferrovial 18,595 -0,80 20,810 15,673
Gas Natural 20,110 -0,54 21,807 15,453
Grifols 23,220 -1,57 26,970 16,390
IAG 6,634 -0,72 7,197 3,798

Iberdrola 6,910 -0,43 7,114 5,270
Inditex 33,005 -1,21 36,900 29,540
Indra 13,305 -0,04 14,000 9,350
Inm Colonial 8,044 0,36 8,278 5,903
Mapfre 2,990 -1,09 3,258 2,200
Mediaset 10,375 0,24 12,650 8,970
Melia Hotels 12,150 -0,74 13,852 10,032
Merlin 11,610 0,00 11,775 9,097
REC 18,880 0,00 20,104 15,525
Repsol 14,040 -0,50 14,670 10,294
Santander 5,446 -0,44 6,181 3,542
Siemens 12,435 0,36 20,896 12,200
T Reunidas 28,480 -0,28 38,054 27,925
Telefónica 9,033 -0,88 10,418 7,458
Viscofan 50,210 -1,36 55,300 40,683

Difer. Máximo Mínimo
Título Cierre día (%) año año

Difer. Máximo Mínimo
Título Cierre día (%) año año

Anterior Cierre Dif. % Efectivo

Difer. Máximo Mínimo
Título Cierre día (%) año año

Inm Colonial 8,015 8,044 +0,36 2.403.777
Mediaset 10,350 10,375 +0,24 2.262.535
Cellnex 18,125 18,145 +0,11 5.682.457

Grifols 23,590 23,220 -1,57 5.501.141
BME 30,500 30,040 -1,51 4.229.134
Viscofan 50,900 50,210 -1,36 2.016.655

March Global 883,953 -0,332 +10,062
Fonmarch 30,179 +0,013 +1,385
March Europa Bolsa 12,034 -0,037 +17,243
March Premier RF 919,435 +0,006 +0,487
March Solidez Garant 14,634 -0,001 +1,937
March Renta Fija Corto 99,761 -0,001 +0,303
March C. Conservadora 5,702 -0,009 +2,627

BANCA MARCH

AH Corporación RF Fle 1818,788 -0,063 +2,211
Ahorrofondo 52,235 +0,048 +1,554
BMN Interes GTD 7 11,260 -0,000 +0,095
BMN Mixto Flexible 27,292 -0,074 +9,213
BMN RF Corporativa 9,780 +0,036 +1,001
BMN Mixto Flexible 27,292 -0,074 +9,213

BMN SA NOSTRA

Fondo Último Día (%) año (%)

▲ Los que más suben

▼ Los que más bajan

* Datos de la Bolsa de Nueva York a media sesión.
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■ Iberdrola ha completado la fu-
sión de sus participadas Elektro y
Neoenergia, creando así la mayor
empresa eléctrica de Brasil y la pri-
mera de Latinoamérica por núme-
ro de clientes, tras haber recibido
el visto bueno de las juntas de ac-
cionistas de ambas sociedades. La
compañía estima que esta fusión
tendrá un impacto positivo en sus
cuentas de unos  millones de
euros, según informó ayer a la Co-

misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

En un plazo inferior al habitual
en este tipo de transacciones, Iber-
drola, que califica de «histórica»
esta operación, ya había obtenido
el visto bueno de las autoridades
brasileñas: el Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(CADE), la Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) y el Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (Bndes).

A través de esta operación,
Neoenergia, participada por Iber-
drola (), Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco de
Brasil (Previ) () y BB Banco de
Investimentos (Banco de Brasil)
(), incorporará la actividad y

los negocios de Elektro, filial bra-
sileña  del grupo español.

La sociedad resultante –que
aglutina los activos de distribu-
ción, transporte, generación y co-
mercialización de electricidad de
Neoenergia y Elektro– tendrá el si-
guiente reparto accionarial: un
, estará controlado por Iber-
drola; un , corresponderá a
Previ y un , a Banco de Brasil.
El grupo español se ha comprome-
tido con el resto de socios a sacar
a Bolsa la nueva compañía.

El presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Sánchez Galán, expresó el
compromiso de la compañía
con Brasil, donde el grupo lleva
operando dos décadas, en las
que ha invertido más de .

millones de reales (. millo-
nes de euros).

La integración de estas dos fi-
liales, anunciada el pasado  de
junio, se realizará bajo la fórmula
conocida como «incorporação»,
a través de la cual Neoenergia eje-
cutará una ampliación de capital
que será suscrita en su totalidad
por Iberdrola. El aumento de la
participación de la energética es-
pañola en la sociedad tendrá
como contraprestación los acti-
vos de Elektro.

Los tres propietarios de Neoe-
nergia han suscrito, además, un
nuevo pacto de accionistas que
sustituye al anterior, de , y fija,
entre otros, los siguientes aspec-
tos: la aprobación de determina-
das materias reservadas por ma-
yorías reforzadas; la existencia de
limitaciones para transmisión de
acciones de la sociedad; el dere-
cho de Iberdrola de nombrar a la
mayoría de los miembros del con-

sejo de administración de Neoe-
nergia y la obligación, por parte de
la energética española, de canali-
zar todas sus inversiones en Brasil
a través de la compañía.

La fusión de las filiales en Brasil
reportará a Iberdrola 480 millones
 Con la integración de
Elektro y Neoenergía, nace la
mayor eléctrica brasileña, que
la española controlará al 52%

 Bankia ha abonado más de
186 millones de euros a cerca de
37.000 clientes en concepto de
devolución de cláusulas suelo en
el marco del procedimiento
exprés.

186
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

LOS MILLONES
ABONADOS POR BANKIA
POR CLÁUSULAS SUELO

 CaixaBank ha concedido 2.102
millones de euros en hipotecas a
tipo fijo para particulares
durante el primer semestre, lo
que supone un incremento del 
47% respecto a 2016.

47%
EL AUMENTO DE LAS

HIPOTECAS A TIPO
FIJO DE CAIXABANK

300.000 coches sin vender
 La falta de confianza ante el
diésel por parte de futuros
compradores de vehículos ha
dejado 300.000 vehículos sin
vender en Alemania.

Marcadores

RAMÓN FERRANDO

■El coste de producción de la luz
se ha incrementado un  este
verano con respecto al año pasado
al caer a la mitad la energía hidráu-
lica por la sequía. El precio de la luz
en el pool eléctrico cerró a finales
de julio en , euros el megava-
tio-hora (MWh) frente a los ,
euros de julio de . La deman-
da eléctrica ha crecido un ,
este verano por las altas tempera-
turas y el hueco térmico dejado
por la escasa oferta hidráulica y
nuclear (con descensos del  y
 respectivamente frente al año
pasado) está siendo aprovechado
por el carbón y el gas. Especial-
mente significativo ha sido el au-
mento de la oferta de los ciclos
combinados de gas, con un creci-
miento del  frente al año pasa-
do y un  respecto a junio, se-
gún recoge un informe sobre el
mercado eléctrico del Grupo ASE.

La falta de agua en los pantanos
ha provocado que se tengan que
utilizar tecnologías de generación
más caras, lo que acaba repercu-
tiendo en la factura. Los picos ya
se notaron en junio con olas de ca-
lor prolongadas que provocaron
un incremento de la demanda de
energía eléctrica del , respecto
al mismo mes del año pasado. A la
vez, la caída de las reservas de los
embalses ha provocado que la
aportación de energía hidráulica

en el mix energético haya pasado
del , en julio de  al ,
este año. A pesar de la escasa pro-
ducción hidráulica, las reservas de
los embalses siguen descendien-
do y se sitúan en los . GWh. El
dato apenas representa el  de
los niveles del año pasado y el 
respecto a los últimos  años.
Hace un año las reservas eran de
. GWh. La reservas medias
de los últimos diez años en julio
han sido de . GWh.

El hueco provocado por la re-
ducción de la actividad de la ener-
gía hidráulica se ha compensado
con el carbón (que ha pasado del
, en julio de  al ,) y
con los ciclos combinados que uti-
lizan gas (que ahora tienen un
peso del , frente al  de
hace un año), según destaca el
análisis del Grupo ASE. 

El coste se podría haber dispa-
rado aún más, pero el aumento de
la energía eólica en un , y el de
las importaciones en un , han
frenado el incremento. El precio
del mercado mayorista representa
alrededor del  del recibo de la
luz ya que el  restante corres-
ponde a la parte regulada. 

El coste en el mercado mayorista
de la luz en España (, euros) es
similar al de Portugal (,) e Italia
(,), pero muy superior al de
Francia (,), Alemania (,) y
los países nórdicos (,).

 La demanda eléctrica crece un 0,9% por las altas temperaturas de este verano, y aumenta la generación con carbón y gas

El coste de la luz sube un 20% al caer a la
mitad la producción hidráulica por la sequía 

PRODUCCIÓN

Peso de las fuentes de generación en el pool
EVOLUCIÓN
TANTO POR CIENTO DEL MIX                        JUL. 17                                                    JUL. 16                                            AÑO 2017                                   AÑO 2016                                          AÑO 2015

Hidráulica                                     5,8 %                                      10,9 %                                     9,9 %                             15,7 %                                   11,9 %
Nuclear                                        20,5 %                                      23,9 %                                   22,9 %                             22,6 %                                  21,9 %
Carbón                                         18,8 %                                      16,9 %                                   16,9 %                             14,1 %                                 20,8 %
Ciclo combinado                        17,7 %                                          11 %                                   10,9 %                             10,3 %                                     10 %
Eólica                                            15,4 %                                      16,1 %                                   19,8 %                             19,2 %                                  18,3 %
Solar fotovoltaica                      4,2 %                                           4 %                                     3.5 %                                  3 %                                       3 %
Solar térmica                                  4 %                                           4 %                                     2,4 %                               2,1 %                                       2 %
Otras renovables                        1,6 %                                        1,5 %                                      1,5 %                               1,5 %                                    1,9 %
Cogeneración                             10,7 %                                      10,2 %                                    11,2 %                             10,4 %                                  10,2 %
Residuos                                        1,3 %                                        1,4 %                                      1,3 %                               1,2 %                                      0 %
Pool                                  48,63 €/MWh                         40,53 €/MWh                        51,28 €/MWh                 39,61 €/MWh                     50,27 €/MWh
                                                                                                                                                                                                                                                             

Fuente: Grupo ASE
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 Iberdrola ha completado la fu-
sión de sus participadas Elektro y
Neoenergia, creando así la mayor
empresa eléctrica de Brasil y la pri-
mera de Latinoamérica por núme-
ro de clientes, tras haber recibido
el visto bueno de las juntas de ac-
cionistas de ambas sociedades. La
compañía estima que esta fusión
tendrá un impacto positivo en sus
cuentas de unos  millones de
euros, según informó ayer a la Co-

misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

En un plazo inferior al habitual
en este tipo de transacciones, Iber-
drola, que califica de «histórica»
esta operación, ya había obtenido
el visto bueno de las autoridades
brasileñas: el Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(CADE), la Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) y el Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (Bndes).

A través de esta operación,
Neoenergia, participada por Iber-
drola (), Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco de
Brasil (Previ) () y BB Banco de
Investimentos (Banco de Brasil)
(), incorporará la actividad y

los negocios de Elektro, filial bra-
sileña  del grupo español.

La sociedad resultante -que
aglutina los activos de distribu-
ción, transporte, generación y co-
mercialización de electricidad de
Neoenergia y Elektro- tendrá el si-
guiente reparto accionarial: un
, estará controlado por Iber-
drola; un , corresponderá a
Previ y un , a Banco de Brasil.
El grupo español se ha comprome-
tido con el resto de socios a sacar
a Bolsa la nueva compañía.

El presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Sánchez Galán, expresó el
compromiso de la compañía
con Brasil, donde el grupo lleva
operando dos décadas, en las
que ha invertido más de .

millones de reales (. millo-
nes de euros).

La integración de estas dos fi-
liales, anunciada el pasado  de
junio, se realizará bajo la fórmula
conocida como «incorporação»,
a través de la cual Neoenergia eje-
cutará una ampliación de capital
que será suscrita en su totalidad
por Iberdrola. El aumento de la
participación de la energética es-
pañola en la sociedad tendrá
como contraprestación los acti-
vos de Elektro.

Los tres propietarios de Neoe-
nergia han suscrito, además, un
nuevo pacto de accionistas que
sustituye al anterior, de , y fija,
entre otros, los siguientes aspec-
tos: la aprobación de determina-
das materias reservadas por ma-
yorías reforzadas; la existencia de
limitaciones para transmisión de
acciones de la sociedad; el dere-
cho de Iberdrola de nombrar a la
mayoría de los miembros del con-

sejo de administración de Neoe-
nergia y la obligación, por parte de
la energética española, de canali-
zar todas sus inversiones en Brasil
a través de la compañía.

La fusión de las filiales en Brasil
reportará a Iberdrola 480 millones
 Con la integración de
Elektro y Neoenergía, nace la
mayor eléctrica brasileña, que
la española controlará al 52 %

 Bankia ha abonado más de
186 millones de euros a cerca de
37.000 clientes en concepto de
devolución de cláusulas suelo en
el marco del procedimiento
exprés.

186
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

LOS MILLONES
ABONADOS POR BANKIA
POR CLÁUSULAS SUELO

 CaixaBank ha concedido 2.102
millones de euros en hipotecas a
tipo fijo para particulares
durante el primer semestre, lo
que supone un incremento del 
47 % respecto a 2016.

47%
EL AUMENTO DE LAS

HIPOTECAS A TIPO
FIJO DE CAIXABANK

300.000 coches sin vender
 La falta de confianza ante el
diésel por parte de futuros
compradores de vehículos ha
dejado 300.000 vehículos sin
vender en Alemania.

Marcadores

RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

 El coste de producción de la luz
se ha incrementado un   este
verano con respecto al año pasado
al caer a la mitad la energía hidráu-
lica por la sequía. El precio de la luz
en el pool eléctrico cerró a finales
de julio en , euros el megava-
tio-hora (MWh) frente a los ,
euros de julio de . La demanda
eléctrica ha crecido un ,  este
verano por las altas temperaturas y
el hueco térmico dejado por la es-
casa oferta hidráulica y nuclear
(con descensos del   y   res-
pectivamente frente al año pasado)
está siendo aprovechado por el car-
bón y el gas. Especialmente signi-
ficativo ha sido el aumento de la
oferta de los ciclos combinados de
gas, con un crecimiento del  
frente al año pasado y un   res-
pecto a junio, según recoge un in-
forme sobre el mercado eléctrico
del Grupo ASE.

La falta de agua en los pantanos
ha provocado que se tengan que
utilizar tecnologías de generación
más caras lo que acaba repercu-
tiendo en la factura. Los picos ya se
notaron en junio con olas de calor
prolongadas que provocaron un
incremento de la demanda de
energía eléctrica del ,  respecto
al mismo mes del año pasado. A la
vez, la caída de las reservas de los
embalses ha provocado que la
aportación de energía hidráulica

en el mix energético haya pasado
del ,  en julio de  al , 
este año. A pesar de la escasa pro-
ducción hidráulica, las reservas de
los embalses siguen descendiendo
y se sitúan en los . GWh. El dato
apenas representa el   de los ni-
veles del año pasado y el   res-
pecto a los últimos  años. Hace
un año las reservas eran de .
GWh. La reservas medias de los úl-
timos diez años durante el mes de
julio han sido de . GWh.

El hueco provocado por la re-
ducción de la actividad de la ener-
gía hidráulica se ha compensado
con el carbón (que ha pasado del
,  en julio de  al , ) y
con los ciclos combinados que uti-
lizan gas (que ahora tienen un peso
del ,  frente al   de hace un
año), según destaca el análisis del
Grupo ASE. 

El coste se podría haber dispara-
do más todavía, pero el aumento de
la energía eólica en un ,  y el de
las importaciones en un ,  han
frenado un incremento mayor. El
precio del mercado mayorista re-
presenta alrededor del   del re-
cibo de la luz ya que el   restante
corresponde a la parte regulada. 

El coste en el mercado mayorista
de la luz en España (, euros) es
similar al de Portugal (,) e Italia
(,), pero muy superior al de
Francia (,), Alemania (,) y
los países nórdicos (,).

 La demanda eléctrica crece un 0,9 % por las altas temperaturas de este verano, y aumenta la generación con carbón y gas

El coste de la luz sube un 20 % al caer a la
mitad la producción hidráulica por la sequía 

PRODUCCIÓN

Peso de las fuentes de generación en el pool
EVOLUCIÓN
TANTO POR CIENTO DEL MIX                        JUL. 17                                                    JUL. 16                                            AÑO 2017                                   AÑO 2016                                          AÑO 2015

Hidráulica                                     5,8 %                                      10,9 %                                     9,9 %                             15,7 %                                   11,9 %
Nuclear                                        20,5 %                                      23,9 %                                   22,9 %                             22,6 %                                  21,9 %
Carbón                                         18,8 %                                      16,9 %                                   16,9 %                             14,1 %                                 20,8 %
Ciclo combinado                        17,7 %                                          11 %                                   10,9 %                             10,3 %                                     10 %
Eólica                                            15,4 %                                      16,1 %                                   19,8 %                             19,2 %                                  18,3 %
Solar fotovoltaica                      4,2 %                                           4 %                                     3.5 %                                  3 %                                       3 %
Solar térmica                                  4 %                                           4 %                                     2,4 %                               2,1 %                                       2 %
Otras renovables                        1,6 %                                        1,5 %                                      1,5 %                               1,5 %                                    1,9 %
Cogeneración                             10,7 %                                      10,2 %                                    11,2 %                             10,4 %                                  10,2 %
Residuos                                        1,3 %                                        1,4 %                                      1,3 %                               1,2 %                                      0 %
Pool                                  48,63 €/MWh                         40,53 €/MWh                        51,28 €/MWh                 39,61 €/MWh                     50,27 €/MWh
                                                                                                                                                                                                                                                             

Fuente: Grupo ASE

20,5 %
Nuclear

4 %
Solar térmica

4,2 %
Solar 

fotovoltáica

4,2 %
Hidraúlica

10,7%
Cogeneración

15,4%
Eólica

17,7%
Combinado

18,8%
Carbón

4,2 %
Hidraúlica

Mix energético en julio

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOSÁBADO, 26 DE AGOSTO DE 201732

ECONOMÍA CORREO ELECTRÓNICO
levante.economia@epi.es

LEVANTE-EMV

Ignacio Sánchez Galán.



Inicio   Actualidad   La electricidad generada con carbón sale barata en un febrero frío y...

Actualidad Eficiencia Energética Energías Renovables

La electricidad generada con carbón sale
barata en un febrero frío y un 9,8% más caro

 

    

Por Javier R. Rodriguez  - 08/03/2018

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

El mayor aumento del precio se da por la noche (+21,2%).

El frío incrementa la demanda y el carbón se sitúa como la tecnología más barata,

frente a las renovables, las más caras.

El mercado de futuros espera bajadas del 8% para primavera.

El mes de febrero cerró con un precio medio de la luz de 54,88 €/MWh en el POOL, un

9,8% más caro que en enero y un 6% por encima del precio que marcaba hace un

año. Su subida se debe al fuerte incremento de la demanda de electricidad, por las sucesivas

olas de frío que han atravesado la península. En concreto, la demanda bruta de electricidad

fue un 7% más elevada que hace un año.

 

El carbón, la tecnología más barata

El aumento de la demanda de electricidad, que una vez tenidas en cuenta las temperaturas y

la laboralidad fue de +3,7%, se ha compensado con un aumento de la producción de las

energías fósiles (carbón y gas). El hueco térmico diario (gas y carbón) en febrero fue de 196

GWh, es decir, un 14% más elevado que hace un mes. La generación con carbón ha sido la

principal causante de este incremento, con una producción media diaria de 126 GWh, un

28% más alta que en enero. En cambio, los ciclos combinados redujeron su aportación un

5% y generaron una producción diaria de 70 GWh.

Los generadores eólicos y las tecnologías del antiguo régimen de renovables han

aprovechado el tirón de la demanda diaria (un 4% más elevada que en enero) y la

disminución de las importaciones (-28%) para elevar sus precios de casación a 50 €/MWh, lo

que explica en gran medida el aumento de los precios de febrero (+9,8%). También

incrementaron sus precios, pero en menor medida, los ciclos combinados de gas y la

generación hidráulica. El carbón, con un 25% de las horas de casación, fue la tecnología más

barata, con precios en el entorno de los 47 €/MWh, con una rebaja del 2,3% en su precio.

La luz se encarece en febrero un 9,8% porque el incremento de la demanda eléctrica (+7%)

lo aprovechan las renovables para elevar su precio de casación. El carbón, que fue la

tecnología más barata, incrementó su producción un 28% y acumuló el 25% de las horas de

casación.
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Los precios suben más por la noche

El incremento del precio de la luz en febrero se ha producido sobre todo en las horas valle

(intervalo entre las 24:00 y las 8:00 horas). En esa franja el precio se situó en 48,7 €/MWh,

frente a los 40,2 €/MWh de enero, lo que representa un encarecimiento del 21,2%. En las

horas punta de febrero el precio también subió, pero menos. Se situó en 57,8 €/MWh, un

5% por encima del de enero.

 

Los futuros pronostican una rebaja del 8% para primavera

En los mercados de futuros eléctricos es donde se han producido las principales novedades.

Se han producido fuertes bajadas en los últimos días de febrero, por las lluvias y predicciones

meteorológicas de marzo. El precio del segundo trimestre (Q2-18) registró una bajada del

8,2%, mientras el tercer trimestre (Q3-18) descendía un 2,6%. El mercado comienza a

anticipar que las fuertes lluvias de las próximas semanas podrían aliviar el estado de los

embalses y aumentar la producción hidráulica en primavera.

 

Materias primas fósiles a la baja

En cuanto a las principales commodities, el gas (TTF) y el carbón (API2) registraron bajadas

en sus respectivos mercados de futuros en relación a los contratos del mes frontal (mar-

18). El precio del gas se redujo un 3,7% y el del carbón un 6,9%. Por su parte, el barril de

Brent cerró febrero a 65,7 $, un 4% más barato que en enero. En cambio, las emisiones de

CO2 siguen con su escalada alcista y ya cotizan cerca de los 10 €, lo que supone una subida

del 14% en febrero.

 

Previsión de los expertos del Grupo Ase

La cotización en los mercados de futuros de las próximas semanas oscila entre 43 y 45

€/MWh, una cifra algo elevada en nuestra opinión si tenemos en cuenta las predicciones

meteorológicas de un mes de marzo marcado por fuertes lluvias, acompañadas de viento y

subida de temperaturas. Sólo la incertidumbre de las exportaciones a Francia, por la ola frío

en Europa, podría sostener un mes de marzo en valores de 45 €/MWh.

De cumplirse nuestra previsión, con un POOL en las próximas semanas inferior a lo esperado,

podríamos ver la continuación de la corrección en el mercado de futuros iniciada los últimos

días de febrero.

Y es que la fuerte subida de precio de los mercados de futuros del mercado español durante

el último trimestre del 2017, basada en las escasas reservas hidráulicas y en el aumento del

precio del gas, de entre 4 y 5 €/MWh, no se ha corregido en nuestro país, a diferencia de lo

que ha ocurrido en el resto de mercados eléctricos europeos a primeros de año. Si se

cumplen las previsiones meteorológicas, la corrección podría ser de entre 3 y 5 €/MWh para

el Yr-19 español, según nuestras estimaciones.

Relacionado:  Los autobuses eléctricos Iziar se integran en el

mercado internacional
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ENERGÍAS

Redacción Interempresas 06/03/2018     

Extracto del informe del mercado eléctrico por Grupo Ase

Según el informe elaborado por el Grupo Ase, el mes de febrero cerró con un precio medio de la luz
de 54,88 €/MWh en el Pool, un 9,8% más caro que en enero y un 6% por encima del precio que
marcaba hace un año. Su subida se debe al fuerte incremento de la demanda de electricidad, por las
sucesivas olas de frío que han atravesado la Península. En concreto, la demanda bruta de electricidad
fue un 7% más elevada que hace un año.

El carbón, la tecnología más barata

El aumento de la demanda de electricidad, que una vez tenidas en cuenta las temperaturas y la
laboralidad fue de +3,7%, se ha compensado con un aumento de la producción de las energías fósiles
(carbón y gas). El hueco térmico diario (gas y carbón) en febrero fue de 196 GWh, es decir, un 14% más
elevado que hace un mes. La generación con carbón ha sido la principal causante de este incremento,
con una producción media diaria de 126 GWh, un 28% más alta que en enero. En cambio, los ciclos
combinados redujeron su aportación un 5% y generaron una producción diaria de 70 GWh.
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La electricidad generada con carbón sale
barata en un febrero frío y un 9,8% más caro
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Los generadores eólicos y las tecnologías del antiguo régimen de renovables han aprovechado el tirón
de la demanda diaria (un 4% más elevada que en enero) y la disminución de las importaciones (-28%)
para elevar sus precios de casación a 50 €/MWh, lo que explica en gran medida el aumento de los
precios de febrero (+9,8%). También incrementaron sus precios, pero en menor medida, los ciclos
combinados de gas y la generación hidráulica. El carbón, con un 25% de las horas de casación, fue la
tecnología más barata, con precios en el entorno de los 47 €/MWh, con una rebaja del 2,3% en su
precio.

La luz se encarece en febrero un 9,8% porque el incremento de la demanda eléctrica (+7%) lo
aprovechan las renovables para elevar su precio de casación. El carbón, que fue la tecnología más
barata, incrementó su producción un 28% y acumuló el 25% de las horas de casación.

Los precios suben más por la noche

El incremento del precio de la luz en febrero se ha producido sobre todo en las horas valle (intervalo
entre las 24:00 y las 8:00 horas). En esa franja el precio se situó en 48,7 €/MWh, frente a los 40,2 €/MWh
de enero, lo que representa un encarecimiento del 21,2%. En las horas punta de febrero el precio
también subió, pero menos. Se situó en 57,8 €/MWh, un 5% por encima del de enero.

Los futuros pronostican una rebaja del 8% para primavera

En los mercados de futuros eléctricos es donde se han producido las principales novedades. Se han
producido fuertes bajadas en los últimos días de febrero, por las lluvias y predicciones meteorológicas
de marzo. El precio del segundo trimestre (Q2-18) registró una bajada del 8,2%, mientras el tercer
trimestre (Q3-18) descendía un 2,6%. El mercado comienza a anticipar que las fuertes lluvias de las
próximas semanas podrían aliviar el estado de los embalses y aumentar la producción hidráulica en
primavera.
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Materias primas fósiles a la baja

En cuanto a las principales commodities, el gas (TTF) y el carbón (API2) registraron bajadas en sus
respectivos mercados de futuros en relación a los contratos del mes frontal (mar-18). El precio del gas
se redujo un 3,7% y el del carbón un 6,9%. Por su parte, el barril de Brent cerró febrero a 65,7 $, un 4%
más barato que en enero. En cambio, las emisiones de CO  siguen con su escalada alcista y ya cotizan
cerca de los 10€, lo que supone una subida del 14% en febrero.

Previsión de los expertos

La cotización en los mercados de futuros de las próximas semanas oscila entre 43 y 45 €/MWh, una cifra
algo elevada en nuestra opinión si tenemos en cuenta las predicciones meteorológicas de un mes de
marzo marcado por fuertes lluvias, acompañadas de viento y subida de temperaturas. Sólo la
incertidumbre de las exportaciones a Francia, por la ola frío en Europa, podría sostener un mes de
marzo en valores de 45 €/MWh.

De cumplirse nuestra previsión, con un Pool en las próximas semanas inferior a lo esperado, podríamos
ver la continuación de la corrección en el mercado de futuros iniciada los últimos días de febrero.

Y es que la fuerte subida de precio de los mercados de futuros del mercado español durante el último
trimestre del 2017, basada en las escasas reservas hidráulicas y en el aumento del precio del gas, de
entre 4 y 5 €/MWh, no se ha corregido en nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de
mercados eléctricos europeos a primeros de año. Si se cumplen las previsiones meteorológicas, la
corrección podría ser de entre 3 y 5 €/MWh para el Yr-19 español, según nuestras estimaciones.
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El consumo eléctrico de la mediana empresa crece un 3,17% en
enero
 ProfesionalesHoy   28 febrero, 2018

El índice ASE CTEI crece un 3,17% interanual en enero de 2018. Esta

cifra refleja el seguimiento del consumo eléctrico de más de 600

medianas empresas españolas, ubicadas en 16 provincias y dedicadas

a 162 actividades económicas distintas (de acuerdo a la clasificación

CNAE). Su consumo total, en los últimos doce meses, ascendió a 2.700

GWh/año, el equivalente a 241 millones de euros.

Las medianas empresas se recuperan mejor que las grandes

De acuerdo al índice de Red Eléctrica de España (REE), el crecimiento

de la demanda eléctrica de las empresas ascendió al 2,3% en enero de

2018 y al 1,9% en 2017. Este indicador se refiere a grandes empresas,

ya que REE incluye en la muestra puntos de suministro a partir de 450

kW, es decir, empresas conectadas a alta tensión, con una tarifa de 6.1

en adelante.

Por su parte, el índice ASE CTEI refleja el consumo de empresas

conectadas a alta tensión, incluyendo tanto a empresas con tarifas de

menos de 450 kW (que excluye el índice de REE) como a las de más de

450 kW, pero excluyendo a grandes consumidores como refinerías de

petróleo, depuración de aguas, etc. (que sí incluye REE). Es decir, “la

muestra representa a un importante segmento de empresas españolas

y refleja quizás mejor lo que sucede en el tejido empresarial español”,

explica Juan Antonio Martínez, analista de Grupo ASE.

Este índice, referido a la mediana empresa, crece más que el de REE,

representativo de las grandes empresas: un 3,5% en 2017 (+84%) y un

3,17% en enero (+38%).
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En la gráfica se aprecia una recuperación sostenida del consumo. Solo los meses de marzo y abril de 2017

escapan a esa tendencia, pero se debe a que el indicador de Grupo ASE no tiene en cuenta temperaturas

y laboralidad y la Semana Santa recayó en fechas distintas el año anterior.

Reactivación nocturna más significativa

En enero el índice ASE CTEI experimentó una subida del 3,17% interanual. Ese incremento no fue igual a

todas las horas del día. Mientras el consumo durante las horas punta (de 8 de la mañana a 8 de la tarde)

subió un 2,72%, el registrado durante las horas valle (de 8 de la tarde a 8 de la mañana) se elevó un 5,87%.

Este dato, que la subida del consumo nocturno duplique a la diurna, refleja la recuperación del ‘tercer

turno’ en las empresas, el nocturno, que se vio muy afectado durante la crisis económica, por la reducción

de los pedidos y el elevado coste laboral que representa.

Y no es un dato puntual, ya que las cifras registradas durante 2017 muestran un aumento de la actividad

sostenido. El consumo de las medianas empresas creció un 3,5% el año pasado: un 3,13% en las horas

punta y prácticamente el doble, un 6,17%, en las horas valle.
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El consumo eléctrico de la mediana empresa crece un 3,17% en
enero
Tuesday, February 27, 2018

El indicador de Grupo ASE refleja la recuperación sostenida del consumo durante el turno
nocturno, el que más se redujo durante la crisis

El índice ASE CTEI crece un 3,17% interanual en
enero de 2018. Esta cifra refleja el seguimiento del
consumo  e l é c t r i c o  de  más  de  600  med ianas
empresas españolas, ubicadas en 16 provincias y
dedicadas a 162 actividades económicas distintas
(de acuerdo a la clasificación CNAE). Su consumo
total, en los últimos doce meses, ascendió a 2.700
GWh/año, el equivalente a 241 millones de euros.

Las medianas empresas se recuperan mejor que
las grandes

De acuerdo al índice de Red Eléctrica de España
(REE), el crecimiento de la demanda eléctrica de las
empresas ascendió al 2,3% en enero de 2018 y al
1,9% en 2017. Este indicador se refiere a grandes
empresas, ya que REE incluye en la muestra puntos
de suministro a partir de 450 kW, es decir, empresas

conectadas a alta tensión, con una tarifa de 6.1 en adelante.

Por su parte, el índice ASE CTEI refleja el consumo de empresas conectadas a alta tensión, incluyendo
tanto a empresas con tarifas de menos de 450 kW (que excluye el índice de REE) como a las de más de
450 kW, pero excluyendo a grandes consumidores como refinerías de petróleo, depuración de aguas,
etc. (que sí incluye REE). Es decir, “la muestra representa a un importante segmento de empresas
españolas y refleja quizás mejor lo que sucede en el tejido empresarial español”, explica Juan Antonio
Martínez, analista de Grupo ASE.

Este índice, referido a la mediana empresa, crece más que el de REE, representativo de las grandes
empresas: un 3,5% en 2017 (+84%) y un 3,17% en enero (+38%).

En la gráfica se aprecia una recuperación sostenida del consumo. Solo los meses de marzo y abril de
2017 escapan a esa tendencia, pero se debe a que el indicador de Grupo ASE no tiene en cuenta
temperaturas y laboralidad y la Semana Santa recayó en fechas distintas el año anterior.

Reactivación nocturna más significativa
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En enero el índice ASE CTEI experimentó una subida del 3,17% interanual. Ese incremento no fue igual
a todas las horas del día. Mientras el consumo durante las horas punta (de 8 de la mañana a 8 de la
tarde) subió un 2,72%, el registrado durante las horas valle (de 8 de la tarde a 8 de la mañana) se
elevó un 5,87%.

Este dato, que la subida del consumo nocturno duplique a la diurna, refleja la recuperación del ‘tercer
turno’ en las empresas, el nocturno, que se vio muy afectado durante la crisis económica, por la
reducción de los pedidos y el elevado coste laboral que representa.

Y no es un dato puntual, ya que las cifras registradas durante 2017 muestran un aumento de la
actividad sostenido. El consumo de las medianas empresas creció un 3,5% el año pasado: un 3,13% en
las horas punta y prácticamente el doble, un 6,17%, en las horas valle.

Seguimiento mensual del consumo eléctrico empresarial

Grupo ASE calcula mensualmente la evolución del consumo eléctrico. Para el cálculo de su índice ASE
CTEI tiene en cuenta más de 600 puntos de suministro. También, en base a esa muestra, elabora un
índice sobre la evolución de los precios: ASE PTEI. Ambos indicadores se incluyen en el informe mensual
del mercado eléctrico que elaboran nuestros analistas (LINK A INFORME).
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Según los cálculos del  Grupo ASE,  uno de los mayores agregadores eléctricos de España, el índice ASE
CTEI crece un 3,17% interanual en enero de 2018. Esta cifra refleja el seguimiento del consumo eléctrico
de más de 600 medianas empresas españolas, ubicadas en 16 provincias y dedicadas a 162 actividades
económicas distintas (de acuerdo a la clasificación CNAE). Su consumo total, en los últimos doce meses,
ascendió a 2.700 GWh/año, el equivalente a 241 millones de euros.

De acuerdo al índice de Red Eléctrica de España (REE), el crecimiento de la demanda eléctrica de las
empresas ascendió al 2,3% en enero de 2018 y al 1,9% en 2017. Este indicador se refiere a grandes
empresas, ya que REE incluye en la muestra puntos de suministro a partir de 450 kW, es decir,
empresas conectadas a alta tensión, con una tarifa de 6.1 en adelante.

Por su parte, el índice ASE CTEI refleja el consumo de empresas conectadas a alta tensión, incluyendo
tanto a empresas con tarifas de menos de 450 kW (que excluye el índice de REE) como a las de más de
450 kW, pero excluyendo a grandes consumidores como refinerías de petróleo, depuración de aguas,
etc. (que sí incluye REE). Es decir, “la muestra representa a un importante segmento de empresas
españolas y refleja quizás mejor lo que sucede en el tejido empresarial español”, explica Juan Antonio
Martínez, analista de Grupo ASE.

Este índice, referido a la mediana empresa, crece más que el de REE, representativo de las grandes
empresas: un 3,5% en 2017 (+84%) y un 3,17% en enero (+38%).
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Reactivación nocturna más significativa

En enero el índice ASE CTEI experimentó una subida del 3,17% interanual. Ese incremento no fue igual
a todas las horas del día. Mientras el consumo durante las horas punta (de 8 de la mañana a 8 de la
tarde) subió un 2,72%, el registrado durante las horas valle (de 8 de la tarde a 8 de la mañana) se elevó
un 5,87%.

El hecho de que la subida del consumo nocturno duplique al diurno, refleja la recuperación del ‘tercer
turno’ en las empresas, el nocturno, que se vio muy afectado durante la crisis económica, por la
reducción de los pedidos y el elevado coste laboral que representa.

Y no es un dato puntual, ya que las cifras registradas durante 2017 muestran un aumento de la
actividad sostenido. El consumo de las medianas empresas creció un 3,5% el año pasado: un 3,13% en
las horas punta y prácticamente el doble, un 6,17%, en las horas valle.
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Empresas, -

El consumo eléctrico de la
mediana empresa crece un
3,17% en enero
Lunes 26 de febrero de 2018, 07:11h

Like 0 Share

 Tweet
El índice ASE CTEI, calculado por

Grupo ASE, el mayor agregador

eléctrico de España, monitoriza más

de 600 puntos de suministro de

empresas, mayoritariamente

medianas.

El índice ASE CTEI crece un 3,17%

interanual en enero de 2018. Esta

cifra refleja el seguimiento del

consumo eléctrico de más de 600

medianas empresas españolas,

ubicadas en 16 provincias y dedicadas a 162 actividades económicas distintas (de acuerdo a la

clasificación CNAE). Su consumo total, en los últimos doce meses, ascendió a 2.700 GWh/año,

el equivalente a 241 millones de euros.

Las medianas empresas se recuperan mejor que las grandes

De acuerdo al índice de Red Eléctrica de España (REE), el crecimiento de la demanda eléctrica de

las empresas ascendió al 2,3% en enero de 2018 y al 1,9% en 2017. Este indicador se refiere a

grandes empresas, ya que REE incluye en la muestra puntos de suministro a partir de 450 kW,

es decir, empresas conectadas a alta tensión, con una tarifa de 6.1 en adelante.

Por su parte, el índice ASE CTEI refleja el consumo de empresas conectadas a alta tensión,

incluyendo tanto a empresas con tarifas de menos de 450 kW (que excluye el índice de REE)

como a las de más de 450 kW, pero excluyendo a grandes consumidores como refinerías de

petróleo, depuración de aguas, etc. (que sí incluye REE). Es decir, “la muestra representa a un

importante segmento de empresas españolas y refleja quizás mejor lo que sucede en el tejido

empresarial español”, explica Juan Antonio Martínez, analista de Grupo ASE.

Este índice, referido a la mediana empresa, crece más que el de REE, representativo de las

grandes empresas: un 3,5% en 2017 (+84%) y un 3,17% en enero (+38%).

En la gráfica se aprecia una recuperación sostenida del consumo. Solo los meses de marzo y

abril de 2017 escapan a esa tendencia, pero se debe a que el indicador de Grupo ASE no tiene en

cuenta temperaturas y laboralidad y la Semana Santa recayó en fechas distintas el año

anterior. (Ver foto de portada).

Reactivación nocturna más significativa

En enero el índice ASE CTEI experimentó una subida del 3,17% interanual. Ese incremento no fue

igual a todas las horas del día. Mientras el consumo durante las horas punta (de 8 de la

mañana a 8 de la tarde) subió un 2,72%, el registrado durante las horas valle (de 8 de la tarde a 8
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de la mañana) se elevó un 5,87%.

Este dato, que la subida del consumo nocturno duplique a la diurna, refleja la recuperación del

‘tercer turno’ en las empresas, el nocturno, que se vio muy afectado durante la crisis económica,

por la reducción de los pedidos y el elevado coste laboral que representa.

Y no es un dato puntual, ya que las cifras registradas durante 2017 muestran un aumento de la

actividad sostenido. El consumo de las medianas empresas creció un 3,5% el año pasado: un

3,13% en las horas punta y prácticamente el doble, un 6,17%, en las horas valle.

Seguimiento mensual del consumo eléctrico empresarial

Grupo ASE calcula mensualmente la evolución del consumo eléctrico. Para el cálculo de su

índice ASE CTEI tiene en cuenta más de 600 puntos de suministro. También, en base a esa

muestra, elabora un índice sobre la evolución de los precios: ASE PTEI. Ambos indicadores se

incluyen en el informe mensual del mercado eléctrico que elaboran nuestros analistas.
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Europa Press.- El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de
febrero un 7,6% con respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del
consumo durante la ola de frío. En concreto, el precio del mercado mayorista, el
conocido como pool, se ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio
hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el
incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas
temperaturas en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE. En el
mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a
unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente
por encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del
que marcaba el pasado enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas,
permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el
precio. No obstante, las importaciones, que se están incrementando un 60% respecto
al 2017, han permitido “equilibrar fuerzas y moderar el precio”. Así, el mix energético se
mantiene similar al de los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y
una generación nuclear a pleno rendimiento. Sin embargo, la hidroeléctrica fue
muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos combinados (gas) y el
carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste ha sido
compensado con la importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2018 los
peajes con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los
precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación.

El precio del mercado eléctrico
sube un 7,6% en la primera
quincena de febrero por el temporal
de frío

La A IE  prevé  que  la  demanda
mund ia l  de  carbón  se
mantendrá  es tab le  has ta  e l
2 0 2 2

Nadal  just i f ica  e l  f in  de las
ayudas a  la  miner ía  de l  carbón
este  año:  “ las  dec is iones  se
tomaron  hace  t i empo”

Ga lán  asegura  que  cambiar  un
mode lo  de  fuen tes
contaminantes  por  energ ías
l impias  es  “ la  ún ica so luc ión”
cont ra  e l  cambio  c l imát ico

Lo + visto en Energía Diario

Nadal asegura que los nuevos ajustes en
el sistema eléctrico compensarán lo

ganado por las empresas en las sentencias
judiciales

Nadal asegura que se mantendrá la
retribución en las actividades reguladas

pero modificando la base sobre la que se
calcula

La mayor aportación de la energía eólica
en el mes de diciembre ahorró más de

400 millones al sistema eléctrico

Nadal justifica el fin de las ayudas a la
minería del carbón este año: “las

decisiones se tomaron hace tiempo”

El recibo de la luz podría bajar un 55% en
2050 cumpliendo los objetivos de

reducción de emisiones, según Deloitte

Twitter

Tweets por @energiadiario

11h

Red Eléctrica (REE) gana 669,8 millones de 

euros en 2017, un 5,2% más, y elevará un 7% 

el dividendo @RedElectricaREE 

@MercadosyBolsas - 

energiadiario.com/publicacion/re…

Energía Diario @energiadiario

Internacional Blogs

Última hora

El petróleo sube a máximos de las últimas
semanas y supera el umbral de los 65 dólares

HOME

Popular Comentarios Tags

NOMBRES PROPIOSMEDIO AMBIENTEHIDROCARBUROSGAS

Eficiencia Energética / Futuro

ELECTRICIDAD

Empresas / Sector

CONSUMIDORES

Actualidad

INSTITUCIONAL/REGULACIÓN

Save

0

21/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 973
 4.867
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

183 (213 USD)
40 (47 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=128561371



Newsletter
Eventos
Suscríbete

© Ediciones EL PAÍS s.l.
Aviso legal
Política cookies
Mapa
Contacto

Venta
Publicidad
CINCO DÍAS en Kioscoymás
Índice
RSS

EL PAÍS Economía
CincoDías
Retina

    IBEX 35 ▼-0,26% EUROSTOXX 50 ▼-0,55%/ S&P 500 ▲0,04%/ EUR X USD ▼-0,161%/ PETROLEO BRENT ▼-0,259%/

FERNANDO SANZ

 La luz subió un 7,6% en la primera quincena de febrero por el
temporal

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero 

un 7,6% con respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del 

consumo durante la ola de frío. 

      En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 

'pool', en el periodo se ha situado en 53,82 euros por  megavatio hora (MWh).  

 Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada 

principalmente por el incremento de la demanda, que ha crecido casi un 

10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península Ibérica.
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Inicio   Economía   El precio de la luz sube un 7,6% en la primera quincena...

El precio de la luz sube un 7,6% en la
primera quincena de febrero

 Like 294

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con

respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de frío.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como ‘pool’, en el periodo se ha

situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el

incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas en

el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a unos 52

euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los

niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que marcaba el pasado mes

de enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas, permitiendo

una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el precio. No obstante,

señala que, hasta el momento, las importaciones, que se incrementaron un 60% respecto al

año pasado, han permitido “equilibrar fuerzas y moderar el precio” de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al ‘mix’ energético, en el periodo se ha mantenido en unos niveles de

Por  Europa Press  - 16/02/2018
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producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y una

generación nuclear a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos

combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste

ha sido compensado por los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,

mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y

al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los

consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado

mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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Economía, -

El precio de la luz sube un
7,6% en febrero por el
aumento del consumo
durante la ola de frío
Avance del informe del mercado eléctrico

Lunes 19 de febrero de 2018, 07:30h
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Durante los primeros quince días de

febrero, la demanda de electricidad

ha crecido casi un 10%, debido a las

bajas temperaturas que han imperado

en la península.

En concreto, el promedio de la demanda diaria se ha elevado hasta los 767 GWh, con varios

días continuados por encima de los 800 GWh. Esa presión de la demanda ha llevado el precio

del POOL a 53,82 €/MWh, un 7,6% por encima de enero.

La segunda quincena de febrero el precio de la luz cotiza en el mercado de futuros en niveles 52

€/MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los niveles que

registraba hace un año (51,74 €/MWh) y del que marcaba el pasado mes de enero (49,98

€/MWh).

Las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas, permitiendo una mayor entrada de fuentes

fósiles, que encarecen el precio. Pero, hasta el momento, las importaciones permiten equilibrar

fuerzas y moderar el precio

Mix con poca agua y respaldo fósil

En cuanto al mix energético, se mantuvo en unos niveles de producción similares a los últimos

meses: una producción eólica notable y una generación nuclear a pleno rendimiento. Sin

embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos

combinados (gas) y el carbón estuvieron por encima de la media. El precio no ha subido más

por los buenos datos de importación, que se incrementaron un 60% respecto al año pasado,

redujeron la entrada de energías fósiles y evitaron una escalada en el precio.

Futuros eléctricos y commodities, a la baja

A pesar de la evolución alcista del POOL, el mercado de futuros ha registrado ligeras bajadas en

todos sus productos, tanto de largo como de corto plazo. El Q2-18 se sitúa por debajo de los

48,7 €/MWh y el Yr-19 en los 49 €/MWh.

Los precios de las commodities también experimentan rebajas en los primeros 15 días de

febrero: el carbón (API2) y el gas (TTF) continúan su tendencia bajista iniciada en enero.

Respecto a enero el gas baja un 6% y el carbón un 2,1%. Por su parte, el Brent retrocede un 6% y

se sitúa en los 64 dólares por barril.
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FACTURA DE LA LUZ

El precio de la luz sube un 7,6% en la primera
quincena de febrero por el temporal de frío y
nieve
La demanda se ha incrementado casi un 10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península, según el Grupo
ASE 
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El precio de la luz se dispara en plena ola de frío / EFE
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EUROPA PRESS

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con
respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola
de frío.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo
se ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).
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Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por
el incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas
temperaturas en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena
a unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará
ligeramente por encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros
por MWh) y del que marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas,
permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen
el precio. No obstante, señala que, hasta el momento, las importaciones, que se
incrementaron un 60% respecto al año pasado, han permitido "equilibrar fuerzas y
moderar el precio" de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos
niveles de producción similares a los últimos meses, con una presencia notable
de la eólica y una generación nuclear a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los
ciclos combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su
mayor coste ha sido compensado por los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el
recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del
25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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Electricidad

La luz se dispara un 7,6% en la
primera quincena de febrero
El precio por megavatio hora (MWh) ha llegado a los 53,82 euros debido al temporal
de frío y nieve

Ep / Madrid  17.02.2018 | 04:06

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con respecto al
mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de frío.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo se ha situado en
el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el incremento de la
demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península
Ibérica, según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a unos 52 euros
por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los niveles que
registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros
por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas, permitiendo una
mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el precio. No obstante, señala que,
hasta el momento, las importaciones, que se incrementaron un 60% respecto al año pasado, han
permitido "equilibrar fuerzas y moderar el precio" de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos niveles de
producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y una generación
nuclear a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos combinados
(gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste ha sido compensado por
los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al
Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores
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Electricidad

La luz se dispara un 7,6% en la
primera quincena de febrero
El precio por megavatio hora (MWh) ha llegado a los 53,82 euros debido al temporal
de frío y nieve

Ep / Madrid  17.02.2018 | 01:43

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con respecto al
mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de frío.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo se ha situado en
el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el incremento de la
demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península
Ibérica, según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a unos 52 euros
por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los niveles que
registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros
por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas, permitiendo una
mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el precio. No obstante, señala que,
hasta el momento, las importaciones, que se incrementaron un 60% respecto al año pasado, han
permitido "equilibrar fuerzas y moderar el precio" de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos niveles de
producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y una generación
nuclear a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos combinados
(gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste ha sido compensado por
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los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al
Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores
sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un
día de antelación, alrededor del mediodía.
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El precio de la luz sube un 7,6% en la
primera quincena de febrero por el
temporal de frío y nieve

Wow! 0

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena

de febrero un 7,6% con respecto al mismo periodo de enero

debido al aumento del consumo durante la ola de frío.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido

como 'pool', en el periodo se ha situado en el periodo en

53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado

motivada principalmente por el incremento de la demanda,

que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas

en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo

ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza

en la segunda quincena a unos 52 euros por MWh, por lo

que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por

encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que

marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas,

permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el

precio. No obstante, señala que, hasta el momento, las importaciones, que se

incrementaron un 60% respecto al año pasado, han permitido "equilibrar fuerzas y

moderar el precio" de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos niveles
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de producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y

una generación nuclear a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos

combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste

ha sido compensado por los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,

mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA

y al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los

consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del

mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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mercadofinanciero / energía

El precio de la luz sube un 7,6% en la primera
quincena de febrero por el temporal de frío y
nieve
Publicado 16/02/2018 16:55:12 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con
respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de
frío.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo se
ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el
incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas
en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a
unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por
encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que
marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas,
permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el
precio. No obstante, señala que, hasta el momento, las importaciones, que se
incrementaron un 60% respecto al año pasado, han permitido "equilibrar fuerzas y
moderar el precio" de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos
niveles de producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la
eólica y una generación nuclear a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos
combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste
ha sido compensado por los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al
IVA y al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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Economía/Energía.- El precio de la luz sube un
7,6% en la primera quincena de febrero por el
temporal de frío y nieve
Europa Press  •  original

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con
respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de
frío.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo
se ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).
Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el
incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas
temperaturas en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE.
En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a
unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por
encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que
marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros por MWh).
Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas,
permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el
precio. No obstante, señala que, hasta el momento, las importaciones, que se
incrementaron un 60% respecto al año pasado, han permitido "equilibrar fuerzas y
moderar el precio" de la electricidad.
Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos
niveles de producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la
eólica y una generación nuclear a pleno rendimiento.
Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los
ciclos combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su
mayor coste ha sido compensado por los buenos datos de importación.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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El precio de la luz sube un 7,6% en la
primera quincena de febrero por el
temporal de frío y nieve

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con

respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de

frío.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo se

ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el

incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas

temperaturas en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a

unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por

encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que

marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas,

permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el

precio. No obstante, señala que, hasta el momento, las importaciones, que se

incrementaron un 60% respecto al año pasado, han permitido "equilibrar fuerzas y

moderar el precio" de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos

niveles de producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la

eólica y una generación nuclear a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los

ciclos combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su

mayor coste ha sido compensado por los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo

final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%

restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los

consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
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FACTURA DE LA LUZ

El precio de la luz sube un 7,6% en la primera
quincena de febrero por el temporal de frío y

nieve
La demanda ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas 

16.02.2018 - 17:35

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un

7,6% con respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del

consumo durante la ola de frío.
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precio luz Ola de frío

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', se

ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada

principalmente por el incremento de la demanda, que ha crecido casi un

10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península Ibérica,

según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda

quincena a unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes

cerrará ligeramente por encima de los niveles que registraba hace un año

(51,74 euros por MWh) y del que marcaba el pasado mes de enero (49,98

euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy

bajas, permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación

que encarecen el precio. No obstante, señala que, hasta el momento, las

importaciones, que se incrementaron un 60% respecto al año pasado, han

permitido "equilibrar fuerzas y moderar el precio" de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido

en unos niveles de producción similares a los últimos meses, con una

presencia notable de la eólica y una generación nuclear a pleno

rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la

demanda, los ciclos combinados (gas) y el carbón han estado por encima

de la media, aunque su mayor coste ha sido compensado por los buenos

datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el

recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y

cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los

que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los

precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación,

alrededor del mediodía.
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Detalle Noticia
Europa Press  •  original

El precio de la luz sube un 7,6% en la primera quincena defebrero por el temporal de frío y nieve
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con
respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de
frío.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo
se ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).
Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el
incremento de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas
temperaturas en el periodo en la Península Ibérica, según datos de Grupo ASE.
En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a
unos 52 euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por
encima de los niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que
marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros por MWh).
Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas,
permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el
precio. No obstante, señala que, hasta el momento, las importaciones, que se
incrementaron un 60% respecto al año pasado, han permitido "equilibrar fuerzas y
moderar el precio" de la electricidad.
Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos
niveles de producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la
eólica y una generación nuclear a pleno rendimiento.
Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los
ciclos combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su
mayor coste ha sido compensado por los buenos datos de importación.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del
mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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POR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA

El precio de la luz sube un 7,6%
en la primera quincena de
febrero por el temporal de frío y
nieve
El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero
un 7,6% con respecto al mismo periodo de enero debido al aumento del
consumo durante la ola de frío.

Agencias | Madrid | Actualizado el 16/02/2018 a las 18:50 horas

La OCU toma la iniciativa para rebajar el precio de la electricidad / antena3.com

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool',
en el periodo se ha situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio
hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada
principalmente por el incremento de la demanda, que ha crecido casi
un 10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península
Ibérica, según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la
segunda quincena a unos 52 euros por MWh, por lo que
presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los niveles
que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que marcaba el
pasado mes de enero (49,98 euros por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen
muy bajas, permitiendo una mayor entrada de fuentes fósiles en la
generación que encarecen el precio. No obstante, señala que, hasta el
momento, las importaciones, que se incrementaron un 60% respecto al
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año pasado, han permitido "equilibrar fuerzas y moderar el precio" de
la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha
mantenido en unos niveles de producción similares a los últimos
meses, con una presencia notable de la eólica y una generación nuclear
a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la
demanda, los ciclos combinados (gas) y el carbón han estado por
encima de la media, aunque su mayor coste ha sido compensado por
los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35%
sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los
peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con
los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte,
los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de
antelación, alrededor del mediodía.
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El precio de la luz sube un 7,6% en la primera
quincena de febrero por el temporal de frío y nieve
original

El precio de la electricidad  ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con respecto al
mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de frío.
En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como ‘pool’, en el periodo se ha
situado en el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).
Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el incremento
de la demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la
Península Ibérica, según datos de Grupo ASE.
En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a unos 52
euros por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los
niveles que registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que marcaba el pasado mes de
enero (49,98 euros por MWh).
Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas, permitiendo
una mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el precio. No obstante,
señala que, hasta el momento, las importaciones, que se incrementaron un 60% respecto al año
pasado, han permitido “equilibrar fuerzas y moderar el precio” de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al ‘mix’ energético, en el periodo se ha mantenido en unos niveles de
producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y una
generación nuclear a pleno rendimiento.
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generación nuclear a pleno rendimiento.
Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos
combinados (gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste ha
sido compensado por los buenos datos de importación.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras
que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto
de Electricidad.
El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores
sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan
con un día de antelación, alrededor del mediodía.
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La OpiniÃ³n de Murcia » Economía

Electricidad

La luz se dispara un 7,6% en la
primera quincena de febrero
El precio por megavatio hora (MWh) ha llegado a los 53,82 euros debido al temporal
de frío y nieve

Ep / Madrid  16.02.2018 | 17:09

El precio de la electricidad ha subido en la primera quincena de febrero un 7,6% con respecto al
mismo periodo de enero debido al aumento del consumo durante la ola de frío.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool', en el periodo se ha situado en
el periodo en 53,82 euros por megavatio hora (MWh).

Esta subida en el precio de la electricidad ha estado motivada principalmente por el incremento de la
demanda, que ha crecido casi un 10% debido a las bajas temperaturas en el periodo en la Península
Ibérica, según datos de Grupo ASE.

En el mercado de futuros, el precio de la electricidad cotiza en la segunda quincena a unos 52 euros
por MWh, por lo que presumiblemente el mes cerrará ligeramente por encima de los niveles que
registraba hace un año (51,74 euros por MWh) y del que marcaba el pasado mes de enero (49,98 euros
por MWh).

Según la consultora energética, las reservas hidráulicas se mantienen muy bajas, permitiendo una
mayor entrada de fuentes fósiles en la generación que encarecen el precio. No obstante, señala que,
hasta el momento, las importaciones, que se incrementaron un 60% respecto al año pasado, han
permitido "equilibrar fuerzas y moderar el precio" de la electricidad.

Así, en lo que se refiere al 'mix' energético, en el periodo se ha mantenido en unos niveles de
producción similares a los últimos meses, con una presencia notable de la eólica y una generación
nuclear a pleno rendimiento.

Sin embargo, la hidroeléctrica fue muy baja y, para hacer frente a la demanda, los ciclos combinados
(gas) y el carbón han estado por encima de la media, aunque su mayor coste ha sido compensado por
los buenos datos de importación.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al
Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores
sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un
día de antelación, alrededor del mediodía.
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El precio del 'pool' se desploma más de un 30%
respecto a enero de 2017
Redaccion  •  original

Los precios de la electricidad en el mercado mayorista en los primeros 18 días del mes de
enero se encuentran un 32% por debajo del precio medio en el mismo mes de 2017, al poder
importar electricidad desde Francia, que es más barata, y a una mayor producción de energía
eólica que el año pasado.
Según ha indicado el grupo de asesoría y consultoría energética ASE, en los primeros 18 días
de enero de 2018 el precio de la luz en el mercado mayorista se ha situado en 48,67 euros el
megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros/MWh en que se situó de media en el mismo
mes del año pasado.
Además, el precio es inferior en un 14% de la previsión de 56,25 euros/MWh que avanzaba el
mercado de futuros (aquellos en que se realizan contratos de compra o venta de la
electricidad pactando el precio, la cantidad y fecha de vencimiento) antes de comenzar el año.
La principal causa del descenso de precios está en la compra de electricidad a Francia, algo
que en enero de 2017 no se pudo hacer por el parón de 16 centrales nucleares en ese país,
que hizo que desde Francia se demandara electricidad del mercado español con el
consiguiente incremento de los precios en este último.
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Además, en este arranque de año, en España se está produciendo más energía eólica, un 25
% más que en enero del año pasado, y se ha reducido un 4 % de la demanda eléctrica.
En el lado negativo, está la producción hidroeléctrica, con las reservas hídricas en el 68 %,
muy por debajo de la media de los últimos cinco años.
El mercado de futuros no ha trasladado por ahora la reducción del precios en el mercado
mayorista a sus previsiones, y para el segundo y tercer trimestre de 2018 las cotizaciones han
subido ligeramente.
En el corto plazo sí que hay cierta rebaja, con un descenso de la cotización para febrero de
casi un 6 % desde que comenzó el año, aunque a largo plazo permanece sin cambios, con
un precio de en torno a 49 euros/MWh para el año 2019.
Artículos relacionados:
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El precio de la luz en enero está un 14% por debajo de lo que
auguraban los futuros eléctricos
Tuesday, January 23, 2018

En los primeros 18 días de enero el precio de la luz en el POOL se sitúa en 48,67 €/MWh.
Esta cifra es un 32% más baja que la media de enero del año pasado (71,52 €/MWh) y
está un 14% por debajo de la previsión de 56,25 €/MWh, que avanzaba el mercado de
futuros antes de iniciarse este año.

M i en t r a s   e l   a ñ o   p a s ado ,   e n   e n e r o ,   F r a n c i a
demandaba electricidad del mercado español, por el
parón que sufr ieron sus centrales nucleares, y
provocaba una fuerte tensión en la demanda, en
2018 es España quien está importando electricidad
francesa y más barata que la española.

Climatología benigna, de momento

Otros dos factores a tener en cuenta en la reducción
de l  p rec io  de   la  e lec t r i c idad  son   los  que  nos
proporcionan los datos provisionales de los que
disponemos hasta ahora en relación a una mayor
producción eólica (+25%) y una reducción de la
demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

La rebaja del precio del Gas también es un dato
pos i t i vo .  S in  embargo ,   l as   reservas  h íd r i cas

continúan muy por debajo de la media de los últimos cinco años, al 68%. La climatología, por tanto,
seguirá siendo un factor decisivo en la evolución del precio de la luz.

Futuros eléctricos expectantes

El mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del precio del POOL a sus
previsiones. De hecho, el segundo y tercer trimestre (Q2-18 y Q3-18) han subido sus cotizaciones
ligeramente. A más corto plazo sí se aprecia un cierto optimismo: febrero de 2018 está rebajando su
cotización, en casi un 6%, desde que comenzó el año, y se sitúa en los 53,25 €/MWh. En cuanto al largo
plazo, sin cambios: el Yr-19 se sitúa en torno a los 49 €/MWh.
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El precio de la luz baja un 30% en
las tres primeras semanas del
año, más de lo previsto
Agencias | Madrid  23.01.2018 | 01:37

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como pool, fue en las tres primeras
semanas de enero un 30% más barato que la media del mismo periodo del año pasado y está un 14%
por debajo de la previsión que avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.

En los primeros 18 días de 2018 el pool se situó en 48,67 euros por megavatio hora (MWh), frente a los
71,52 euros por MWh que marcó en el mismo periodo del año pasado y los 56,25 euros por MWh que
avanzaba el mercado de futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia, al igual que
pasó el año pasado, aunque en esta ocasión con "efectos positivos" en el recibo.
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Economía.- El precio de la luz se desploma
en enero un 30% con respecto al año pasado
y un 14% por debajo de los futuros
El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha situado un 30% más barato en lo que va de
enero que la media del mismo periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la previsión que avanzaba el
mercado de futuros antes de iniciarse 2018.

21/01/2018 12:27

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha
situado un 30% más barato en lo que va de enero que la media del mismo
periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la previsión que
avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.

En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha situado en 48,67
euros por megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros por MWh que
marcó en el mismo periodo del año pasado y los 56,25 euros por MWh que
avanzaba el mercado de futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se
debe a Francia, al igual que pasó el año pasado, aunque en esta ocasión el
país vecino "tiene efectos positivos porque el escenario es opuesto", según
datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido
a su demanda de electricidad del mercado español por el parón que
sufrieron sus centrales nucleares, en este inició de año es España quien
está importando electricidad francesa y más barata que la española, según
los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de
la electricidad, una mayor producción eólica (+25%) y una reducción de la
demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta
reducción del precio del 'pool' a sus previsiones, ya que para el segundo y
tercer trimestre han subido sus cotizaciones ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que
para el próximo mes de febrero está rebajando su cotización en casi un 6%
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desde que comenzó el año, situándose en los 53,25 euros, añaden los
expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el
recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y
cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE
2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19
primeros días del año con respecto al mismo periodo del pasado mes de
diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en
estos días de enero a 42,57 euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo
del último mes de 2017, según datos recogidos por Europa Press a partir del
simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la
electricidad se disparó, aunque especialmente en su segunda quincena,
este descenso en el recibo es todavía mayor, abaratándose casi un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al
utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia
contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios
hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un
momentáneo ligero respiro a los consumidores, después de que cerrara 2017
con un encarecimiento de en torno al 10%, casi 80 euros más.

Temas relacionados : Tarifa de la luz electricidad Energía atómica Francia IVA
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Según informan desde el Grupo Ase, en los primeros 18 días de enero el precio de la luz en el Pool se
sitúa en 48,67 €/MWh. Esta cifra es un 32% más baja que la media de enero del año pasado (71,52
€/MWh) y está un 14% por debajo de la previsión de 56,25 €/MWh, que avanzaba el mercado de futuros
antes de iniciarse este año. La principal causa que está detrás de la evolución del precio de la luz en
España es Francia, como ocurrió el año pasado. Aunque esta vez nuestro vecino tiene efectos positivos
porque el escenario es opuesto.

Mientras el año pasado, en enero, Francia demandaba electricidad del mercado español, por el parón
que sufrieron sus centrales nucleares, y provocaba una fuerte tensión en la demanda, en 2018 es
España quien está importando electricidad francesa y más barata que la española.

Climatología benigna, de momento

Otros dos factores a tener en cuenta en la reducción del precio de la electricidad son los que nos
proporcionan los datos provisionales de los que disponemos hasta ahora en relación a una mayor
producción eólica (+25%) y una reducción de la demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

La rebaja del precio del gas también es un dato positivo. Sin embargo, las reservas hídricas continúan
muy por debajo de la media de los últimos cinco años, al 68%. La climatología, por tanto, seguirá siendo
un factor decisivo en la evolución del precio de la luz.

Futuros eléctricos expectantes

El mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del precio del Pool a sus
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El precio de la luz en enero está un 14% por
debajo de lo que auguraban los futuros
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Economía

El precio de la electricidad se reduce
un 30% en enero

Factura de la luz. / JOSÉ RAMÓN LADRA

El mercado español está importando de Francia energía más
barata, se ha reducido un 4% la demanda interna y crece la
producción eólica

Las importantes subidas de la luz que castigaron el bolsillo de los

consumidores en 2017 -el ejercicio con las facturas más caras desde

2009- han dado un giro de 180 grados en el arranque del nuevo año. No

en vano, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, el conocido

como 'pool', es ahora un 30% más barato que la media de enero del 2016.

Además está un 14% por debajo de la previsión que avanzaba el mercado

de futuros antes de iniciarse el mes.

En los primeros 18 días de enero, el precio se situó en 48,67 euros por

megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros que marcó en el mismo

periodo del 2017 y los 56,25 euros por MWh que auguraba el mercado de

futuros. La principal causa detrás del abaratamiento de la electricidad se

debe a Francia, al igual que ocurrió el año pasado, aunque en esta ocasión

el país vecino «tiene efectos positivos porque el escenario es opuesto»,

según recoge el informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE y

difundido ayer.

Mientras que en enero de 2017 Francia encareció la factura de la luz

debido a su demanda energética del mercado español por el parón que

sufrieron sus centrales nucleares, en este inicio de año es España quien

está importando electricidad gala y más barata, como destacan los

expertos. Además, se han unido otros dos elementos favorables: un
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incremento del 25% en la producción eólica y una reducción de la

demanda eléctrica en un 4% respecto al anterior ejercicio.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en las

tres primeras semanas del año con respecto a diciembre. En concreto, la

factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días a

42,57 euros, frente a los 46,5 euros del último mes de 2017, según datos

del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC).
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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha

situado un 30% más barato en lo que va de enero que la media del mismo

periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la previsión que

avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.

En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha situado en 48,67

euros por megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros por MWh que marcó

en el mismo periodo del año pasado y los 56,25 euros por MWh que avanzaba

el mercado de futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se

debe a Francia, al igual que pasó el año pasado, aunque en esta ocasión el

país vecino "tiene efectos positivos porque el escenario es opuesto", según

datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a

su demanda de electricidad del mercado español por el parón que sufrieron

sus centrales nucleares, en este inició de año es España quien está

importando electricidad francesa y más barata que la española, según los

expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la

electricidad, una mayor producción eólica (+25%) y una reducción de la

demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta

reducción del precio del 'pool' a sus previsiones, ya que para el segundo y

El precio de la luz se desploma en
enero un 30% con respecto al año
pasado y un 14% por debajo de los
futuros
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tercer trimestre han subido sus cotizaciones ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que

para el próximo mes de febrero está rebajando su cotización en casi un 6%

desde que comenzó el año, situándose en los 53,25 euros, añaden los

expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el

recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca

del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MAS BARATO EN LO QUE VA DE

2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19

primeros días del año con respecto al mismo periodo del pasado mes de

diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en

estos días de enero a 42,57 euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo

del último mes de 2017, según datos recogidos por Europa Press a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la

electricidad se disparó, aunque especialmente en su segunda quincena, este

descenso en el recibo es todavía mayor, abaratándose casi un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado

por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de

4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),

propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un

momentáneo ligero respiro a los consumidores, después de que cerrara 2017

con un encarecimiento de en torno al 10%, casi 80 euros más.
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Economía.- El precio de la luz se
desploma en enero un 30% con
respecto al año pasado y un 14% por
debajo de los futuros

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido

como 'pool', se ha situado un 30% más barato en lo que va

de enero que la media del mismo periodo del año pasado y

está un 14% por debajo de la previsión que avanzaba el

mercado de futuros antes de iniciarse 2018.

En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha

situado en 48,67 euros por megavatio hora (MWh), frente a

los 71,52 euros por MWh que marcó en el mismo periodo

del año pasado y los 56,25 euros por MWh que avanzaba el

mercado de futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz

en España se debe a Francia, al igual que pasó el año

pasado, aunque en esta ocasión el país vecino "tiene

efectos positivos porque el escenario es opuesto", según

datos del informe del mercado eléctrico elaborado por

Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el

precio de luz debido a su demanda de electricidad del

mercado español por el parón que sufrieron sus centrales

nucleares, en este inició de año es España quien está

importando electricidad francesa y más barata que la
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española, según los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la

electricidad, una mayor producción eólica (+25%) y una reducción de la demanda

eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción

del precio del 'pool' a sus previsiones, ya que para el segundo y tercer trimestre han

subido sus cotizaciones ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el

próximo mes de febrero está rebajando su cotización en casi un 6% desde que comenzó

el año, situándose en los 53,25 euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,

mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA

y al Impuesto de Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MAS BARATO EN LO QUE VA DE 2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días

del año con respecto al mismo periodo del pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de

enero a 42,57 euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo del último mes de 2017,

según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se

disparó, aunque especialmente en su segunda quincena, este descenso en el recibo es

todavía mayor, abaratándose casi un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW)

y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo

ligero respiro a los consumidores, después de que cerrara 2017 con un encarecimiento

de en torno al 10%, casi 80 euros más.
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mercadofinanciero / energía

El precio de la luz se desploma en enero un 30%
con respecto al año pasado y un 14% por debajo
de los futuros
Publicado 21/01/2018 12:19:55 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha situado un
30% más barato en lo que va de enero que la media del mismo periodo del año pasado y
está un 14% por debajo de la previsión que avanzaba el mercado de futuros antes de
iniciarse 2018.

En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha situado en 48,67 euros por
megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros por MWh que marcó en el mismo
periodo del año pasado y los 56,25 euros por MWh que avanzaba el mercado de futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia,
al igual que pasó el año pasado, aunque en esta ocasión el país vecino "tiene efectos
positivos porque el escenario es opuesto", según datos del informe del mercado
eléctrico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a su
demanda de electricidad del mercado español por el parón que sufrieron sus centrales
nucleares, en este inició de año es España quien está importando electricidad francesa y
más barata que la española, según los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la
electricidad, una mayor producción eólica (+25%) y una reducción de la demanda
eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción
del precio del 'pool' a sus previsiones, ya que para el segundo y tercer trimestre han
subido sus cotizaciones ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el
próximo mes de febrero está rebajando su cotización en casi un 6% desde que comenzó
el año, situándose en los 53,25 euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al
IVA y al Impuesto de Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE 2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días
del año con respecto al mismo periodo del pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de
enero a 42,57 euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo del último mes de 2017,
según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se
disparó, aunque especialmente en su segunda quincena, este descenso en el recibo es
todavía mayor, abaratándose casi un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y
una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo
ligero respiro a los consumidores, después de que cerrara 2017 con un encarecimiento
de en torno al 10%, casi 80 euros más.
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Economía.- El precio de la luz se
desploma en enero un 30% con
respecto al año pasado y un 14% por
debajo de los futuros
Europa Press

domingo 21 de enero de 2018  -  12:19

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha situado un 30% más barato en lo
que va de enero que la media del mismo periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la previsión
que avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.

En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha situado en 48,67 euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 71,52 euros por MWh que marcó en el mismo periodo del año pasado y los 56,25 euros
por MWh que avanzaba el mercado de futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia, al igual que pasó
el año pasado, aunque en esta ocasión el país vecino "tiene efectos positivos porque el escenario es
opuesto", según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a su demanda de electricidad
del mercado español por el parón que sufrieron sus centrales nucleares, en este inició de año es España
quien está importando electricidad francesa y más barata que la española, según los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la electricidad, una mayor
producción eólica (+25%) y una reducción de la demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del precio del
'pool' a sus previsiones, ya que para el segundo y tercer trimestre han subido sus cotizaciones
ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el próximo mes de febrero
está rebajando su cotización en casi un 6% desde que comenzó el año, situándose en los 53,25 euros,
añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que
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alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE 2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días del año con
respecto al mismo periodo del pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de enero a 42,57
euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo del último mes de 2017, según datos recogidos por
Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se disparó, aunque
especialmente en su segunda quincena, este descenso en el recibo es todavía mayor, abaratándose casi
un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía
en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900
kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo ligero respiro a
los consumidores, después de que cerrara 2017 con un encarecimiento de en torno al 10%, casi 80 euros
más.
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El precio de la luz cae un 30% en
enero y el recibo se abarata un 8,5%
El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha situado un 30% más barato en
lo que va de enero que la media del mismo periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la
previsión que avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.
Europa Press

domingo 21 de enero de 2018  -  12:19

En concreto, en los primeros
18 días de 2018 el 'pool' se ha
situado en 48,67 euros por
megavatio hora (MWh),
frente a los 71,52 euros por
MWh que marcó en el mismo
periodo del año pasado y los
56,25 euros por MWh que
avanzaba el mercado de
futuros.

La principal causa detrás de
la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia, al igual que pasó el año pasado, aunque en
esta ocasión el país vecino "tiene efectos positivos porque el escenario es opuesto", según datos del
informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a su demanda de electricidad
del mercado español por el parón que sufrieron sus centrales nucleares, en este inició de año es España
quien está importando electricidad francesa y más barata que la española, según los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la electricidad, una mayor
producción eólica (+25%) y una reducción de la demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del precio del
'pool' a sus previsiones, ya que para el segundo y tercer trimestre han subido sus cotizaciones
ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el próximo mes de febrero
está rebajando su cotización en casi un 6% desde que comenzó el año, situándose en los 53,25 euros,
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añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que
alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE 2018

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días del año con
respecto al mismo periodo del pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de enero a 42,57
euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo del último mes de 2017, según datos recogidos por
Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se disparó, aunque
especialmente en su segunda quincena, este descenso en el recibo es todavía mayor, abaratándose casi
un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía
en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900
kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo ligero respiro a
los consumidores, después de que cerrara 2017 con un encarecimiento de en torno al 10%, casi 80 euros
más.
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En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el ‘pool’ se ha situado en 48,67 euros por megavatio hora

(MWh), frente a los 71,52 euros por MWh que marcó en el mismo periodo del año pasado y los 56,25

euros por MWh que avanzaba el mercado de futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia, al igual que

pasó el año pasado, aunque en esta ocasión el país vecino “tiene efectos positivos porque el escenario

es opuesto”, según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a su demanda de

electricidad del mercado español por el parón que sufrieron sus centrales nucleares, en este inició de

año es España quien está importando electricidad francesa y más barata que la española, según los

expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la electricidad, una mayor

producción eólica (+25%) y una reducción de la demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del precio del

‘pool’ a sus previsiones, ya que para el segundo y tercer trimestre han subido sus cotizaciones

ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el próximo mes de

febrero está rebajando su cotización en casi un 6% desde que comenzó el año, situándose en los

53,25 euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que

alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de

Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE 2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días del año con

respecto al mismo periodo del pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de enero a 42,57

euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo del último mes de 2017, según datos recogidos por

Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se disparó, aunque

especialmente en su segunda quincena, este descenso en el recibo es todavía mayor, abaratándose

casi un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de

Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de

3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo ligero respiro

a los consumidores, después de que cerrara 2017 con un encarecimiento de en torno al 10%, casi 80

euros más.

Un 14% por debajo de los futuros

El precio de la luz se desploma en enero un 30% con
respecto al año pasado
21/01/2018

diarioabierto.es. El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha situado
un 30% más barato en lo que va de enero que la media del mismo periodo del año pasado y está un
14% por debajo de la previsión que avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.
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El precio de la luz se desploma en
enero un 30% con respecto al año
pasado y un 14% por debajo de los
futuros

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha situado un

30% más barato en lo que va de enero que la media del mismo periodo del año

pasado y está un 14% por debajo de la previsión que avanzaba el mercado de futuros

antes de iniciarse 2018.

En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha situado en 48,67 euros por

megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros por MWh que marcó en el mismo

periodo del año pasado y los 56,25 euros por MWh que avanzaba el mercado de

futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a

Francia, al igual que pasó el año pasado, aunque en esta ocasión el país vecino "tiene

efectos positivos porque el escenario es opuesto", según datos del informe del

mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a su

demanda de electricidad del mercado español por el parón que sufrieron sus centrales

nucleares, en este inició de año es España quien está importando electricidad

francesa y más barata que la española, según los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la

electricidad, una mayor producción eólica (+25%) y una reducción de la demanda

eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta

reducción del precio del 'pool' a sus previsiones, ya que para el segundo y tercer

trimestre han subido sus cotizaciones ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el

próximo mes de febrero está rebajando su cotización en casi un 6% desde que

comenzó el año, situándose en los 53,25 euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo

final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%

restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.
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EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE 2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros

días del año con respecto al mismo periodo del pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días

de enero a 42,57 euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo del último mes de

2017, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se

disparó, aunque especialmente en su segunda quincena, este descenso en el recibo es

todavía mayor, abaratándose casi un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios

(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con

dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un

momentáneo ligero respiro a los consumidores, después de que cerrara 2017 con un

encarecimiento de en torno al 10%, casi 80 euros más.
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El precio de la luz se desploma en enero un 30% con respecto al año pasado y un 14% por debajo de los
futuros

Etiquetas:

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha situado un 30% más barato en lo que va de enero que la media del mismo
periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la previsión que avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.
En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha situado en 48,67 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros por MWh que
marcó en el mismo periodo del año pasado y los 56,25 euros por MWh que avanzaba el mercado de futuros.
La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia, al igual que pasó el año pasado, aunque en esta ocasión el
país vecino "tiene efectos positivos porque el escenario es opuesto", según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.
Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a su demanda de electricidad del mercado español por el parón que
sufrieron sus centrales nucleares, en este inició de año es España quien está importando electricidad francesa y más barata que la española, según los
expertos.
Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la electricidad, una mayor producción eólica (+25%) y una reducción de la
demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.
Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del precio del 'pool' a sus previsiones, ya que para el segundo y
tercer trimestre han subido sus cotizaciones ligeramente.
A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el próximo mes de febrero está rebajando su cotización en casi un 6%
desde que comenzó el año, situándose en los 53,25 euros, añaden los expertos.
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca
del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.
EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE 2018.
De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días del año con respecto al mismo periodo del pasado mes de
diciembre.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de enero a 42,57 euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo
del último mes de 2017, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se disparó, aunque especialmente en su segunda quincena, este
descenso en el recibo es todavía mayor, abaratándose casi un 12%.
Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de
4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.
De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo ligero respiro a los consumidores, después de que cerrara 2017
con un encarecimiento de en torno al 10%, casi 80 euros más.

Fuente: Europa Press
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El precio de la luz se desploma en enero un
30% con respecto al año pasado y un 14% por
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Gustavo González, arrepentido "Soy un canalla, he destrozado la vida a alguien que no lo merece"

EUROPA PRESS 21/01/2018 - 12:20

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como 'pool', se ha situado un 30% más barato en lo que
va de enero que la media del mismo periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la previsión que
avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.

En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha situado en 48,67 euros por megavatio hora (MWh), frente a los

71,52 euros por MWh que marcó en el mismo periodo del año pasado y los 56,25 euros por MWh que avanzaba el mercado de

futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia, al igual que pasó el año pasado,

aunque en esta ocasión el país vecino "tiene efectos positivos porque el escenario es opuesto", según datos del informe del

mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a su demanda de electricidad del mercado español

por el parón que sufrieron sus centrales nucleares, en este inició de año es España quien está importando electricidad

francesa y más barata que la española, según los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la electricidad, una mayor producción eólica

(+25%) y una reducción de la demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del precio del 'pool' a sus previsiones,

ya que para el segundo y tercer trimestre han subido sus cotizaciones ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el próximo mes de febrero está rebajando su

cotización en casi un 6% desde que comenzó el año, situándose en los 53,25 euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40%

corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE 2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días del año con respecto al mismo

periodo del pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de enero a 42,57 euros, frente a los 46,5

euros del mismo periodo del último mes de 2017, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se disparó, aunque especialmente en su

segunda quincena, este descenso en el recibo es todavía mayor, abaratándose casi un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con

una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con

dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo ligero respiro a los consumidores,

después de que cerrara 2017 con un encarecimiento de en torno al 10%, casi 80 euros más.
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La luz cae un 30% en enero y el recibo se abarata un 8,5%

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como ´pool´, se ha situado un 30% más barato en lo que va de
enero que la media del mismo periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la previsión que avanzaba el
mercado de futuros antes de iniciarse 2018.
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En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el 'pool' se ha situado en 48,67 euros por megavatio hora (MWh), frente a los

71,52 euros por MWh que marcó en el mismo periodo del año pasado y los 56,25 euros por MWh que avanzaba el

mercado de futuros.  La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia, al igual

que pasó el año pasado, aunque en esta ocasión el país vecino "tiene efectos positivos porque el escenario es opuesto",

según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE. Así, mientras que en enero de 2017 Francia

tensionó el precio de luz debido a su demanda de electricidad del mercado español por el parón que sufrieron sus

centrales nucleares, en este inició de año es España quien está importando electricidad francesa y más barata que la

española, según los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la electricidad, una mayor producción eólica

(+25%) y una reducción de la demanda eléctrica (-4%) respecto a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del precio del 'pool' a sus

previsiones, ya que para el segundo y tercer trimestre han subido sus cotizaciones ligeramente. A más corto plazo, sí se

aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el próximo mes de febrero está rebajando su cotización en casi un

6% desde que comenzó el año, situándose en los 53,25 euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40%

corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días del año con respecto al mismo

periodo del pasado mes de diciembre. En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos

días de enero a 42,57 euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo del último mes de 2017, según datos recogidos

por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con respecto

a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se disparó, aunque especialmente en su segunda

quincena, este descenso en el recibo es todavía mayor, abaratándose casi un 12%. Este recibo de la luz corresponde a un

consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4

kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo ligero respiro a los

consumidores, después de que cerrara 2017 con un encarecimiento de en torno al 10%, casi 80 euros más.
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id, 17 ene (EFECOM).- Los precios de la luz en el mercado mayorista en
los primeros 18 días del mes de enero se encuentran un 32 % por debajo
del precio medio en el mismo mes de 2017, al poder importar
electricidad desde Francia, que es más barata, y a una mayor
producción de energía eólica que el año pasado.

Según ha indicado hoy el grupo de asesoría y consultoría energética
ASE, en los primeros 18 días de enero de 2018 el precio de la luz en el
mercado mayorista se ha situado en 48,67 euros el megavatio hora
(MWh), frente a los 71,52 euros/MWh en que se situó de media en el
mismo mes del año pasado.

Además, el precio es inferior en un 14 % de la previsión de 56,25
euros/MWh que avanzaba el mercado de futuros (aquellos en que se
realizan contratos de compra o venta de la electricidad pactando el
precio, la cantidad y fecha de vencimiento) antes de comenzar el año.

La principal causa del descenso de precios está en la compra de
electricidad a Francia, algo que en enero de 2017 no se pudo hacer por
el parón de 16 centrales nucleares en ese país, que hizo que desde
Francia se demandara electricidad del mercado español con el
consiguiente incremento de los precios en este último.

Además, en este arranque de año, en España se está produciendo más
energía eólica, un 25 % más que en enero del año pasado, y se ha
reducido un 4 % de la demanda eléctrica.

En el lado negativo, está la producción hidroeléctrica, con las reservas
hídricas en el 68 %, muy por debajo de la media de los últimos cinco
años.

El mercado de futuros no ha trasladado por ahora la reducción del
precios en el mercado mayorista a sus previsiones, y para el segundo y
tercer trimestre de 2018 las cotizaciones han subido ligeramente.

En el corto plazo sí que hay cierta rebaja, con un descenso de la
cotización para febrero de casi un 6 % desde que comenzó el año,
aunque a largo plazo permanece sin cambios, con un precio de en torno
a 49 euros/MWh para el año 2019.
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Los precios mayoristas de electricidad bajan un 32
% respecto a enero de 2017
EFE  •  original

Madrid, 17 ene (EFECOM).- Los precios de la luz en el mercado mayorista en los
primeros 18 días del mes de enero se encuentran un 32 % por debajo del precio
medio en el mismo mes de 2017, al poder importar electricidad desde Francia, que es
más barata, y a una mayor producción de energía eólica que el año pasado.
Según ha indicado hoy el grupo de asesoría y consultoría energética ASE, en los
primeros 18 días de enero de 2018 el precio de la luz en el mercado mayorista se ha
situado en 48,67 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros/MWh en
que se situó de media en el mismo mes del año pasado.
Además, el precio es inferior en un 14 % de la previsión de 56,25 euros/MWh que
avanzaba el mercado de futuros (aquellos en que se realizan contratos de compra o
venta de la electricidad pactando el precio, la cantidad y fecha de vencimiento) antes
de comenzar el año.
La principal causa del descenso de precios está en la compra de electricidad a
Francia, algo que en enero de 2017 no se pudo hacer por el parón de 16 centrales
nucleares en ese país, que hizo que desde Francia se demandara electricidad del
mercado español con el consiguiente incremento de los precios en este último.
Además, en este arranque de año, en España se está produciendo más energía
eólica, un 25 % más que en enero del año pasado, y se ha reducido un 4 % de la
demanda eléctrica.
En el lado negativo, está la producción hidroeléctrica, con las reservas hídricas en el
68 %, muy por debajo de la media de los últimos cinco años.
El mercado de futuros no ha trasladado por ahora la reducción del precios en el
mercado mayorista a sus previsiones, y para el segundo y tercer trimestre de 2018 las
cotizaciones han subido ligeramente.
En el corto plazo sí que hay cierta rebaja, con un descenso de la cotización para
febrero de casi un 6 % desde que comenzó el año, aunque a largo plazo permanece
sin cambios, con un precio de en torno a 49 euros/MWh para el año 2019. EFECOM
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Los precios mayoristas de
electricidad bajan un 32 % respecto
a enero de 2017
EFE

viernes 19 de enero de 2018  -  17:25

Madrid, 17 ene (EFECOM).- Los precios de la luz en el mercado mayorista en los primeros 18 días del mes de
enero se encuentran un 32 % por debajo del precio medio en el mismo mes de 2017, al poder importar
electricidad desde Francia, que es más barata, y a una mayor producción de energía eólica que el año
pasado.

Según ha indicado hoy el grupo de asesoría y consultoría energética ASE, en los primeros 18 días de enero
de 2018 el precio de la luz en el mercado mayorista se ha situado en 48,67 euros el megavatio hora (MWh),
frente a los 71,52 euros/MWh en que se situó de media en el mismo mes del año pasado.

Además, el precio es inferior en un 14 % de la previsión de 56,25 euros/MWh que avanzaba el mercado de
futuros (aquellos en que se realizan contratos de compra o venta de la electricidad pactando el precio, la
cantidad y fecha de vencimiento) antes de comenzar el año.

La principal causa del descenso de precios está en la compra de electricidad a Francia, algo que en enero
de 2017 no se pudo hacer por el parón de 16 centrales nucleares en ese país, que hizo que desde Francia
se demandara electricidad del mercado español con el consiguiente incremento de los precios en este
último.

Además, en este arranque de año, en España se está produciendo más energía eólica, un 25 % más que en
enero del año pasado, y se ha reducido un 4 % de la demanda eléctrica.

En el lado negativo, está la producción hidroeléctrica, con las reservas hídricas en el 68 %, muy por debajo
de la media de los últimos cinco años.

El mercado de futuros no ha trasladado por ahora la reducción del precios en el mercado mayorista a sus
previsiones, y para el segundo y tercer trimestre de 2018 las cotizaciones han subido ligeramente.

En el corto plazo sí que hay cierta rebaja, con un descenso de la cotización para febrero de casi un 6 %
desde que comenzó el año, aunque a largo plazo permanece sin cambios, con un precio de en torno a 49
euros/MWh para el año 2019. EFECOM
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Los precios mayoristas de electricidad bajan un
32 % respecto a enero de 2017

Madrid, 17 ene (EFECOM).- Los precios de la luz en el mercado mayorista
en los primeros 18 días del mes de enero se encuentran un 32 % por debajo
del precio medio en el mismo mes de 2017, al poder importar electricidad
desde Francia, que es más barata, y a una mayor producción de energía
eólica que el año pasado.

Según ha indicado hoy el grupo de asesoría y consultoría energética ASE,
en los primeros 18 días de enero de 2018 el precio de la luz en el mercado
mayorista se ha situado en 48,67 euros el megavatio hora (MWh), frente a
los 71,52 euros/MWh en que se situó de media en el mismo mes del año
pasado.

Además, el precio es inferior en un 14 % de la previsión de 56,25
euros/MWh que avanzaba el mercado de futuros (aquellos en que se
realizan contratos de compra o venta de la electricidad pactando el precio,
la cantidad y fecha de vencimiento) antes de comenzar el año.

La principal causa del descenso de precios está en la compra de
electricidad a Francia, algo que en enero de 2017 no se pudo hacer por el
parón de 16 centrales nucleares en ese país, que hizo que desde Francia se
demandara electricidad del mercado español con el consiguiente
incremento de los precios en este último.

Además, en este arranque de año, en España se está produciendo más
energía eólica, un 25 % más que en enero del año pasado, y se ha reducido
un 4 % de la demanda eléctrica.
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17:27
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Últimas noticias sobre Catalunya: sigue aquí toda la actualidad sobre la campaña del 21-DDIRECTO

FGV contrata junto con 6 explotaciones
ferroviarias el suministro de energía para
lograr mejores condiciones económicas
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha unido a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Metro
Bilbao, SA, Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca (ETS), Metro Málaga, SA, Tranvías Urbanos de Zaragoza,
SL, y Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia para contratar en condiciones más favorables el suministro de
electricidad para 2018, contrato que ha sido adjudicado por 33,5 millones de euros a Gas Natural Comercializadora,
SA.

18/12/2017 17:33

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha unido a Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) Metro Bilbao, SA, Euskal Trenbide
Sarea/Red Ferroviaria Vasca (ETS), Metro Málaga, SA, Tranvías Urbanos de
Zaragoza, SL, y Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia para contratar
en condiciones más favorables el suministro de electricidad para 2018,
contrato que ha sido adjudicado por 33,5 millones de euros a Gas Natural
Comercializadora, SA.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, FGV licitó el
contrato para la comercialización del suministro de energía eléctrica en
alta tensión para las redes de Metrovalencia y el TRAM de Alicante por
7.744.000 euros, IVA incluido. El plazo del servicio se ha del 1 de enero de
2017 al 31 de diciembre de 2018, con posibilidad de una prórroga anual.

FGV espera conseguir con este nuevo contrato un "importante ahorro" ya
que participa por primera vez en este grupo de trabajo junto a distintas
explotaciones ferroviarias. Con estas acciones, FGV asegura que demuestra
"de manera evidente su afán por conseguir un precio de energía, en este
caso de alta tensión, basado en los principios de eficacia, eficiencia y
economía".

Entre las siete redes ferroviarias promotoras del concurso público
consumirán unos 500 gigavatios hora (GWh) en los próximos doce meses,
por un importe estimado de 33,5 millones de euros, más la tarifa regulada
que cada empresa liquida a su distribuidor. Este consumo equivale al de
todos los hogares de una población superior a 600.000 habitantes.

Un total de nueve empresas comercializadoras del sector eléctrico fueron
invitadas a participar en la licitación, de las que tres presentaron oferta. La
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de Gas Natural ha sido la elegida, por ser la más ventajosa
económicamente.

La licitación conjunta del suministro por parte de varias empresas
ferroviarias -por séptimo año consecutivo- persigue el objetivo de "lograr
las mejores condiciones de contratación posibles en cada momento, en el
marco de los esfuerzos que realizan las empresas públicas y concesionarias
para aminorar costes y optimizar recursos".

En esta ocasión, en un contexto de alza de precios que podía implicar un
aumento de costes del orden del 15% para las empresas, la adjudicación "ha
tomado forma de contrato indexado, en el que el precio se ajusta según la
evolución diaria y horaria del mercado". Asimismo, el contrato contiene
una cláusula de flexibilidad que permite trasladarlo a precio fijo si las
condiciones del mercado lo aconsejan.
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EMPRESAS CONCURSO ELÉCTRICO

Gas Natural gana un concurso eléctrico
para tres metros por 33,5 millones

18/12/2017 12:22 | Actualizado a 18/12/2017 12:32

Barcelona, 18 dic (EFE).- Gas Natural recibirá 33,5 millones de euros a
cambio de suministrar electricidad durante 2018 a los metros de Barcelona,
Bilbao, Málaga, a los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), a la
red ferroviaria vasca (ETS, en euskera) y a los tranvías de Murcia y
Zaragoza.

En un comunicado, estas siete redes ferroviarias, que se han unido para
licitar conjuntamente este suministro eléctrico, han dado a conocer el
resultado del concurso, que se ha llevado Gas Natural Comercializadora.

En total, estas siete redes ferroviarias consumirán unos 500 gigavatios hora
en doce meses a cambio de abonar 33,5 millones más la tarifa regulada que
cada empresa liquida a su distribuidor, un consumo equivalente al de
todos los hogares de una ciudad del tamaño de Zaragoza.

Un total de nueve empresas comercializadoras fueron invitadas a esta
licitación, de las cuales tres presentaron una oferta, y la elegida fue la de
Gas Natural al ser la más ventajosa en términos económicos.

El consumo de la red de metro de TMB en Barcelona supone 252 gigavatios
hora anuales, y la red consta de nueve líneas que suman 119 kilómetros.
EFE
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ELECTRICIDAD

Gas Natural gana un concurso eléctrico para el
tranvía de Zaragoza
Abastecerá también a los metros de Barcelona, Bilbao, Málaga, a los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), a la red
ferroviaria vasca (ETS, en euskera) y al tranvía de Murcia

Gas Natural gana un concurso eléctrico para el tranvía de Zaragoza - ÁNGEL DE CASTRO

Gas Natural recibirá 33,5 millones de euros a cambio de suministrar electricidad

durante 2018 a los metros de Barcelona, Bilbao, Málaga, a los Ferrocarriles de la

Generalitat Valenciana (FGV), a la red ferroviaria vasca (ETS, en euskera) y a los

tranvías de Murcia y Zaragoza.

En un comunicado, estas siete redes ferroviarias, que se han unido para licitar

conjuntamente este suministro eléctrico, han dado a conocer el resultado del

concurso, que se ha llevado Gas Natural Comercializadora.

En total, estas siete redes ferroviarias consumirán unos 500 gigavatios hora en

doce meses a cambio de abonar 33,5 millones más la tarifa regulada que cada

empresa liquida a su distribuidor, un consumo equivalente al de todos los

hogares de una ciudad del tamaño de Zaragoza.

Un total de nueve empresas comercializadoras fueron invitadas a esta licitación,

de las cuales tres presentaron una oferta, y la elegida fue la de Gas Natural al ser

la más ventajosa en términos económicos.

El consumo de la red de metro de TMB en Barcelona supone 252 gigavatios hora

anuales, y la red consta de nueve líneas que suman 119 kilómetros.
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Gas Natural gana un concurso eléctrico
para tres metros por 33,5 millones

Gas Natural recibirá 33,5 millones de euros a cambio de
suministrar electricidad durante 2018 a los metros de
Barcelona, Bilbao, Málaga, a los Ferrocarriles de la
Generalitat Valenciana (FGV), a la red ferroviaria vasca
(ETS, en euskera) y a los tranvías de Murcia y Zaragoza.

En un comunicado, estas siete redes ferroviarias, que se
han unido para licitar conjuntamente este suministro
eléctrico, han dado a conocer el resultado del concurso,
que se ha llevado Gas Natural Comercializadora.
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En total, estas siete redes ferroviarias consumirán unos 500
gigavatios hora en doce meses a cambio de abonar 33,5
millones más la tarifa regulada que cada empresa liquida a
su distribuidor, un consumo equivalente al de todos los
hogares de una ciudad del tamaño de Zaragoza.

Un total de nueve empresas comercializadoras fueron
invitadas a esta licitación, de las cuales tres presentaron
una oferta, y la elegida fue la de Gas Natural al ser la más
ventajosa en términos económicos.

El consumo de la red de metro de TMB en Barcelona
supone 252 gigavatios hora anuales, y la red consta de
nueve líneas que suman 119 kilómetros.
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Iberdrola  rma dos contratos
de suministro de energía
renovable con Google (30/11)

València licitará un nuevo
contrato de suministro eléctrico
con la exigencia de energía "100%
renovable" (23/11)

FGV contrata junto con 6
explotaciones ferroviarias el
suministro de energía para lograr
mejores condiciones económicas

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se

ha unido a Transports Metropolitans de Barcelona

(TMB) Metro Bilbao, SA, Euskal Trenbide

Sarea/Red Ferroviaria Vasca (ETS), Metro Málaga,

SA, Tranvías Urbanos de Zaragoza, SL, y Sociedad

Concesionaria Tranvía de Murcia para contratar en

condiciones más favorables el suministro de

electricidad para 2018, contrato que ha sido

adjudicado por 33,5 millones de euros a Gas Natural Comercializadora, SA.

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, FGV licitó el contrato para la

comercialización del suministro de energía eléctrica en alta tensión para las redes

de Metrovalencia y el TRAM de Alicante por 7.744.000 euros, IVA incluido. El plazo

del servicio se ha del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, con posibilidad

de una prórroga anual.

FGV espera conseguir con este nuevo contrato un "importante ahorro" ya que

participa por primera vez en este grupo de trabajo junto a distintas explotaciones

ferroviarias. Con estas acciones, FGV asegura que demuestra "de manera evidente

su afán por conseguir un precio de energía, en este caso de alta tensión, basado en

los principios de e cacia, e ciencia y economía".

Entre las siete redes ferroviarias promotoras del concurso público consumirán unos

500 gigavatios hora (GWh) en los próximos doce meses, por un importe estimado

de 33,5 millones de euros, más la tarifa regulada que cada empresa liquida a su

distribuidor. Este consumo equivale al de todos los hogares de una población

superior a 600.000 habitantes.
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Un total de nueve empresas comercializadoras del sector eléctrico fueron invitadas

a participar en la licitación, de las que tres presentaron oferta. La de Gas Natural ha

sido la elegida, por ser la más ventajosa económicamente.

La licitación conjunta del suministro por parte de varias empresas ferroviarias -por

séptimo año consecutivo- persigue el objetivo de "lograr las mejores condiciones de

contratación posibles en cada momento, en el marco de los esfuerzos que realizan

las empresas públicas y concesionarias para aminorar costes y optimizar recursos".

En esta ocasión, en un contexto de alza de precios que podía implicar un aumento

de costes del orden del 15% para las empresas, la adjudicación "ha tomado forma

de contrato indexado, en el que el precio se ajusta según la evolución diaria y horaria

del mercado". Asimismo, el contrato contiene una cláusula de  exibilidad que

permite trasladarlo a precio  jo si las condiciones del mercado lo aconsejan.
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FGV contrata junto con 6 explotaciones ferroviarias
el suministro de energía para lograr mejores
condiciones económicas
original

Publicado 18/12/2017 17:30:13 CET
VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha unido a Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) Metro Bilbao, SA, Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca
(ETS), Metro Málaga, SA, Tranvías Urbanos de Zaragoza, SL, y Sociedad
Concesionaria Tranvía de Murcia para contratar en condiciones más favorables el
suministro de electricidad para 2018, contrato que ha sido adjudicado por 33,5
millones de euros a Gas Natural Comercializadora, SA.
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, FGV licitó el contrato para la
comercialización del suministro de energía eléctrica en alta tensión para las redes de
Metrovalencia y el TRAM de Alicante por 7.744.000 euros, IVA incluido. El plazo del
servicio se ha del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, con posibilidad de
una prórroga anual.
FGV espera conseguir con este nuevo contrato un "importante ahorro" ya que participa
por primera vez en este grupo de trabajo junto a distintas explotaciones ferroviarias.
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Con estas acciones, FGV asegura que demuestra "de manera evidente su afán por
conseguir un precio de energía, en este caso de alta tensión, basado en los principios
de eficacia, eficiencia y economía".
Entre las siete redes ferroviarias promotoras del concurso público consumirán unos
500 gigavatios hora (GWh) en los próximos doce meses, por un importe estimado de
33,5 millones de euros, más la tarifa regulada que cada empresa liquida a su
distribuidor. Este consumo equivale al de todos los hogares de una población superior
a 600.000 habitantes.
Un total de nueve empresas comercializadoras del sector eléctrico fueron invitadas a
participar en la licitación, de las que tres presentaron oferta. La de Gas Natural ha sido
la elegida, por ser la más ventajosa económicamente.
La licitación conjunta del suministro por parte de varias empresas ferroviarias -por
séptimo año consecutivo- persigue el objetivo de "lograr las mejores condiciones de
contratación posibles en cada momento, en el marco de los esfuerzos que realizan las
empresas públicas y concesionarias para aminorar costes y optimizar recursos".
En esta ocasión, en un contexto de alza de precios que podía implicar un aumento de
costes del orden del 15% para las empresas, la adjudicación "ha tomado forma de
contrato indexado, en el que el precio se ajusta según la evolución diaria y horaria del
mercado". Asimismo, el contrato contiene una cláusula de flexibilidad que permite
trasladarlo a precio fijo si las condiciones del mercado lo aconsejan.
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Las empresas que finalizan contrato eléctrico
en el cierre de 2017 se enfrentan a subidas del

10%
 



Por Javier R. Rodriguez  - 07/12/2017

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

Los rumores sobre las nucleares francesas afectan tanto al pool como al

mercado de futuros del mercado eléctrico galo y las subidas se contagian a

España

El precio de la luz en el mercado diario (POOL) está registrando una fuerte subida a lo

largo del mes de octubre. En concreto, a 26 de octubre se sitúa en 57,61 €/MWH, con

un incremento del 17% sobre septiembre. La práctica inexistencia de energía

hidráulica, la reducción de nuclear y el descenso en las importaciones disminuyen la

competencia en el mix eléctrico. Esta situación en el mercado de POOL, junto a los elevados

precios en el mercado de futuros, afectado por los rumores sobre las nucleares francesas y

el impacto que están teniendo en su mercado diario y de futuros, implica que las empresas

que negocien su contrato a final de año pueden sufrir incrementos de alrededor del 10%,

si optan por cerrar a precios fijos.

 ¿Por qué las renovables son más caras?

Los precios medios de casación de las energías renovables han experimentado un fuerte

repunte del 22% en relación a septiembre. El hueco dejado por la energía nuclear (con

menor aportación, por la parada para recarga en la central de Cofrentes) y las importaciones

ha activado los mecanismos del coste de oportunidad: las renovables, con precios de

alrededor de 57,16 €/MWh son las más caras, mientras que la electricidad generada con

carbón (a 49,40 €/MWh y un descenso del 15%), ha resultado la más barata. El gas

también se destaca al alza, con un incremento del 14% con respecto al mes pasado.
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ETIQUETAS carbón francia ielektro incremento otoño precio de la luz renovables subida

El funcionamiento del sistema de fijación de precios del mercado eléctrico español se basa en

el equilibrio de fuerzas en el mix de generación. A mayor competencia, mejor precio. Sin

embargo, cuando se reduce la oferta, en este caso por la práctica inexistencia de energía

hidráulica, el recorte en la nuclear y el descenso de las importaciones, el resto de tecnologías

aprovechan el coste de oportunidad y ofertan más caro.

 El precio la luz a futuro frena su escalada

La cotización del precio de la luz en el mercado de futuros se estabiliza, con el YR-18 sobre

los 50 €/MWh. En todo caso, es un precio que está muy por encima de las expectativas de

hace unos meses. Los rumores de que algunas centrales en Francia se puedan ver

obligadas a parar en los próximos meses y a que esa hipotética situación genere tensiones

en los mercados eléctricos europeos, como ocurrió el invierno pasado, están detrás de la

incertidumbre y volatilidad que ha registrado este mercado en los últimos tiempos.

Grupo ASE recomienda a las empresas fórmulas flexibles

Aquellos consumidores industriales que negocien sus contratos de comercialización a final de

año se enfrentan a una subida importante de sus costes eléctricos (+10%) si optan por

cerrar precios fijos anuales. Los analistas de Grupo ASE recomiendan otras fórmulas más

flexibles de contratación, estrategias de compra más adecuadas al contexto eléctrico que

vivimos actualmente.
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Un cambio en la facturación sube la luz
artificialmente a la gran industria

 Algunas eléctricas solo devuelven lo cobrado de más si el cliente reclama

El gasto en electricidad de las grandes empresas puede

crecer artificialmente este año, como resultado de un

cambio en la facturación de su potencia contratada, que

desde julio ha dejado de ser mensual para ser diaria. Como

el segundo semestre tiene tres días más que el primero, puede haber un encarecimiento

artificial del recibo anual si la compañía eléctrica no realiza los ajustes correspondientes.

Algunas sólo lo están haciendo tras la reclamación del cliente.

A los hogares y Pymes se les factura la luz diariamente desde 2009. Pero la facturación

de otros consumidores, con tensiones superiores -a partir de la tarifa 3.0- ha seguido

siendo mensual hasta el mes de julio, en que la reforma le llegó un último millón de

consumidores, sobre un total de 27,7 millones. Neymar al Real
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Una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de

finales del año pasado habilitó el cambio, al fijar los formatos con los que las

distribuidoras y las comercializadoras se intercambian información -incluida la

facturación de la potencia contratada-, dando de plazo hasta el 31 de julio para que se

adaptasen los sistemas.

Segundo semestre más caro
Algunas compañías aplicaron los nuevos formatos el 1 de enero, pero otras no; lo han ido

haciendo progresivamente, o han esperado al límite, lo que exige hacer ajustes para evitar

un encarecimiento artificial del recibo. En el peor caso, si el cambio se ha producido el 1

de julio, las electricas facturarían este año tres días más que con el sistema anterior,

porque en el primer semestre hay 181 jornadas, mientras que en el segundo hay 184.

Además, resulta que la normativa vigente, el Real Decreto 1164/2001 es un tanto ambigüa

sobre el modo en que debe facturarse la potencia de las tarifas 3.0 y 3.1A, pero es clara

en el caso de los suministros a más alta tensión, con las tarifas 6.1A, 6.1B, 6.2, 6.3 y 6.4, a

las que están acogidas unas 22.600 industrias: la potencia contratada debe facturarse

como la doceava parte del importe total del año, con lo que al facturarse diariamente se

podría cometer una irregularidad.

Así lo sostiene Ramón López, gerente del Grupo ASE, una firma deservicios energéticos

con más de 400 clientes, la gran mayoría industriales. Ha evaluado en 652.000 euros el

perjuicio para sus clientes a raíz de que Iberdrola y Gas Natural Fenosa (GNF) les haya

efectuado el cambio el 1 de julio. "Si se extrapolara al resto de consumidores acogidos a

la más alta tensión, que pagan 1.889 millones este año, el sobrecoste sería de 19,7

millones", dice López, que ha recomendado a sus clientes que no paguen a las eléctricas

y que denuncien el caso ante las autoridades autonómicas, competentes en la materia.

Iberdrola, que está regularizando la situación a los afectados, recuerda que la facturación

de la potencia es un ingreso del sistema eléctrico que las empresas se limitan a recaudar.

GNF asegura que está realizando los ajustes entre las distribuidoras -del Grupo o

externas- y sus comercializadoras para no afectar a los clientes.

De las otras cinco grandes eléctricas, Endesa y Viesgo comenzaron a facturar

diariamente el 1 de enero, de modo que no existe el sobrecoste, mientras que EDP

mantiene la facturación mensual.
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Economía

El mercado de futuros eléctrico espera precios caros para
todo 2018

Extracto del informe del mercado eléctrico

Lunes 13 de noviembre de 2017, 07:00h

Like 1 Share  Tweet
El precio de la luz en el POOL cerró octubre a 56,79 €/MWh, con un incremento

del 15,6% desde septiembre y del 7,5% respecto al octubre de 2016.

El mercado diario de la electricidad deja atrás la moderación de este verano y sube el 11,3%

sobre la media de octubre de los últimos 5 años. El mercado de futuros prevé que los precios

se mantengan caros en 2018, además de seguir sufriendo la incertidumbre que generan los

rumores de paralización de parte del parque nuclear francés en los próximos meses. El Yr-18

avanza un 5,2% y se sitúa por encima de los 50 €/MWh.

El mercado de futuros espera precios caros para todo 2018

En el mercado de futuros lo que más llama la atención es que en octubre el avance del precio de

2018 se produjo sobre la curva de largo (2º, 3º y 4º trimestre). Es decir, ya no solo se anticipan

subidas en el primer trimestre, como ocurría en septiembre por el efecto “francés”. El Yr-18

avanza un 5,2% y supera la barrera de los 50 €/MWh. Solo encontramos signo negativo en el Yr-

19, con un tímido descenso del 1,1%.

No se divisa cambio de tendencia: la producción hidráulica más baja desde que hay registros

(1990), incertidumbre sobre las nucleares francesas, importaciones portuguesas, precio del

barril de Brent por encima de los 60 dólares y carbón y gas caros.

Francia asusta más fuera de casa

Cabe destacar la sorprendente evolución del precio de la luz en Francia: mientras los rumores

de que se reproduzca la paralización de parte de su parque nuclear están subiendo los precios

en el mercado de futuros eléctricos español, por el temor a las consecuencias que ello

acarrearía, el mercado diario francés registra un precio de la luz de 49,69 €/MWh, es decir, un

9,9% por debajo del que marcaba hace un año.

El mercado de futuros parece reconocer la fortaleza del pool de estas últimas semanas y la falta

de factores que puedan llevar de nuevo el precio a la baja, más bien al contrario, se acumulan
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las malas noticias: fuerte sequía que sufren los embalses hidroeléctricos, que no se recuperarán

en el corto plazo, aumento del precio del barril de Brent por encima de los 60 $ y fortaleza de los

precios del carbón y del gas.

Las energías baratas no presionan en el mix

Los motivos del incremento del precio de la luz en octubre son varios: la fuerte reducción de las

importaciones (-80%) junto con un descenso de la producción nuclear (-8,7%) por parada para

recarga de Cofrentes. Estas circunstancias mermaron la presión de estas dos fuentes de

energía “baratas” sobre el resto tecnologías que componen el mix de generación. También hay

que tener en cuenta la casi nula oferta de la producción hidráulica, con el nivel más bajo de

producción desde que existe registro de datos mensuales (1990).

Esta coyuntura ha permitido a los ciclos combinados, carbón y energías del antiguo régimen de

renovables aprovechar la falta de competencia para aumentar de forma notable sus precios de

oferta en octubre. Así, los precios de casación de los ciclos combinados aumentaron un 14,4% y

las renovables un 17,8%, explicando en gran medida la fuerte subida del POOL de este mes.

Las energías fósiles mantendrán protagonismo

No se divisa en el corto plazo un cambio de tendencia. Esperamos que las energías fósiles

mantengan su protagonismo en el mix durante este otoño, ante la situación crítica de los

embalses. A los temores de que el saldo importador con Francia en estos meses se reduzca se

suma el cambio de signo del saldo con Portugal, que pasa de ser exportador a demandar

energía por la situación, también crítica, de sus embalses.

Ante este panorama, las centrales de carbón, de gas y la generación eólica seguirán sin verse

presionados a reducir sus precios de oferta por ninguna fuente de generación más competitiva.

Un repunte de la demanda por la llegada del frío a la península y a Europa (saldo exportador con

Francia), podría encarecer aún más el precio del POOL. Parece que no habrá tregua tampoco en

los mercados de futuros (OMIP) para reducir sus expectativas de un inicio caro del 2018. Sólo el

diluvio universal podría dar la vuelta a esta situación.

Malos tiempos para cerrar contratos de la luz a precio fijo

Aquellas empresas que vean finalizar sus contratos de electricidad en estos meses de final de

año se encuentran ante un dilema: apalancarse con precios caros o “surfear” ante la espera de

tiempos mejores… una gestión activa de la compra de energía parece que es lo que toca ahora.
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El mercado de futuros eléctrico espera precios caros para todo
2018
Monday, November 13, 2017

El precio de la luz en el POOL cerró octubre a 56,79 €/MWh, con un incremento del 15,6%
desde septiembre y del 7,5% respecto al octubre de 2016.

El mercado diario de la electricidad deja atrás la
moderación de este verano y sube el 11,3%  sobre la
media de octubre de los últimos 5 años. El mercado
de futuros prevé que los precios se mantengan caros
e n   2 0 1 8 ,   a d em á s   d e   s e g u i r   s u f r i e n d o   l a
i n c e r t i d umb re   que   gene r an   l o s   r umo re s   d e
paralización de parte del parque nuclear francés en
los próximos meses. El Yr-18 avanza un 5,2% y se
sitúa por encima de los 50 €/MWh.

El mercado de futuros espera precios caros para
todo 2018

En e l  mercado de  futuros  lo que más  l lama  la
atención es que en octubre el avance del precio de
2018 se produjo sobre la curva de largo (2º, 3º y 4º

trimestre). Es decir, ya no solo se anticipan subidas en el primer trimestre, como ocurría en septiembre
por el efecto “francés”. El Yr-18 avanza un 5,2% y supera la barrera de los 50 €/MWh. Solo
encontramos signo negativo en el Yr-19, con un tímido descenso del 1,1%.

No se divisa cambio de tendencia: la producción hidráulica más baja desde que hay registros (1990),
incertidumbre sobre las nucleares francesas, importaciones portuguesas, precio del barril de Brent por
encima de los 60 dólares y carbón y gas caros.

Francia asusta más fuera de casa
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Cabe destacar la sorprendente evolución del precio de la luz en Francia: mientras los rumores de que
se reproduzca la paralización de parte de su parque nuclear están subiendo los precios en el mercado
de futuros eléctricos español, por el temor a las consecuencias que ello acarrearía, el mercado diario
francés registra un precio de la luz de 49,69 €/MWh, es decir, un 9,9% por debajo del que marcaba
hace un año.

El mercado de futuros parece reconocer la fortaleza del pool de estas últimas semanas y la falta de
factores que puedan llevar de nuevo el precio a la baja, más bien al contrario, se acumulan las malas
noticias: fuerte sequía que sufren los embalses hidroeléctricos, que no se recuperarán en el corto
plazo, aumento del precio del barril de Brent por encima de los 60 $ y fortaleza de los precios del
carbón y del gas.

Las energías baratas no presionan en el mix

Los motivos del incremento del precio de la luz en octubre son varios: la fuerte reducción de las
importaciones (-80%) junto con un descenso de la producción nuclear (-8,7%) por parada para recarga
de Cofrentes. Estas circunstancias mermaron la presión de estas dos fuentes de energía “baratas”
sobre el resto tecnologías que componen el mix de generación. También hay que tener en cuenta la
casi nula oferta de la producción hidráulica, con el nivel más bajo de producción desde que existe
registro de datos mensuales (1990).

Esta coyuntura ha permitido a los ciclos combinados, carbón y energías del antiguo régimen de
renovables aprovechar la falta de competencia para aumentar de forma notable sus precios de oferta
en octubre. Así, los precios de casación de los ciclos combinados aumentaron un 14,4% y las renovables
un 17,8%, explicando en gran medida la fuerte subida del POOL de este mes.

Las energías fósiles mantendrán protagonismo

No se divisa en el corto plazo un cambio de tendencia. Esperamos que las energías fósiles mantengan
su protagonismo en el mix durante este otoño, ante la situación crítica de los embalses. A los temores
de que el saldo importador con Francia en estos meses se reduzca se suma el cambio de signo del
saldo con Portugal, que pasa de ser exportador a demandar energía por la situación, también crítica, de
sus embalses.

Ante este panorama, las centrales de carbón, de gas y la generación eólica seguirán sin verse
presionados a reducir sus precios de oferta por ninguna fuente de generación más competitiva. Un
repunte de la demanda por la llegada del frío a la península y a Europa (saldo exportador con
Francia), podría  encarecer aún más el precio del POOL. Parece que no habrá tregua tampoco en los
mercados de futuros (OMIP) para reducir sus expectativas de un inicio caro del 2018. Sólo el diluvio
universal podría dar la vuelta a esta situación.

Malos tiempos para cerrar contratos de la luz a precio fijo

Aquellas empresas que vean finalizar sus contratos de electricidad en estos meses de final de año se
encuentran ante un dilema: apalancarse con precios caros o “surfear” ante la espera de tiempos
mejores… una gestión activa de la compra de energía parece que es lo que toca ahora.

 Consulta aquí el informe completo con gráficas interactivas
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Según el informe mensual de Grupo Ase

El precio de la luz en el Pool cerró octubre a 56,79 €/MWh, con un incremento del 15,6% desde
septiembre y del 7,5% respecto a octubre de 2016, según el Informe de Mercado Eléctrico de octubre
del Grupo Ase. El mercado diario de la electricidad deja atrás la moderación registrada en verano y
sube el 11,3% sobre la media de octubre de los últimos 5 años. El mercado de futuros prevé que los
precios se mantengan caros en 2018, además de seguir sufriendo la incertidumbre que generan los
rumores de paralización de parte del parque nuclear francés en los próximos meses. El Yr-18 avanza
un 5,2% desde septiembre y se sitúa por encima de la barrera de los 50 €/MWh.

Precio del mercado eléctrico diario (Pool).

En el mercado de futuros lo que más llama la atención es que en octubre el avance del precio de 2018
se produjo sobre la curva de largo (2º, 3º y 4º trimestre). Es decir, ya no solo se anticipan subidas en el
primer trimestre, como ocurría en septiembre por el efecto ‘francés’. El Yr-18 avanza un 5,2% y supera la
barrera de los 50 €/MWh. Solo se encuentra un signo negativo en el Yr-19, con un tímido descenso del
1,1%.
No se divisa cambio de tendencia: la producción hidráulica más baja desde que hay registros,
incertidumbre sobre las nucleares francesas, importaciones portuguesas, precio del barril de Brent por
encima de los 60 dólares y carbón y gas caros.
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El mercado de futuros parece reconocer la fortaleza del pool de estas últimas semanas y la falta de
factores que puedan llevar de nuevo el precio a la baja, más bien al contrario, se acumulan las malas
noticias: fuerte sequía que sufren los embalses hidroeléctricos, que no se recuperarán en el corto
plazo, aumento del precio del barril de Brent por encima de los 60 $ y fortaleza de los precios del
carbón y del gas.

Cabe destacar la sorprendente evolución del precio de la luz en Francia: mientras los rumores de que
se reproduzca la paralización del parque nuclear francés del año pasado está subiendo los precios en
el mercado de futuros eléctricos español, el mercado diario francés registra un precio de la luz un 10%
inferior al que marcaba hace un año.

Las energías baratas no presionan el mix

Los motivos del incremento del precio de la luz en octubre son varios: la fuerte reducción de las
importaciones (-80%) junto con un descenso de la producción nuclear (-8,7%) por parada para recarga
de Cofrentes. Estas circunstancias mermaron la presión de estas dos fuentes de energía ‘baratas’ sobre
el resto tecnologías que componen el mix de generación. También hay que tener en cuenta la casi nula
oferta de la producción hidráulica, con el nivel más bajo de producción desde que existe registro de
datos mensuales (1990).

Mix de generación en octubre de 2017.

Esta coyuntura ha permitido a los ciclos combinados, carbón y energías del antiguo régimen de
renovables aprovechar la falta de competencia para aumentar de forma notable sus precios de oferta
en octubre. Así, los precios de casación de los ciclos combinados aumentaron un 14,4% y las renovables
un 17,8%, explicando en gran medida la fuerte subida del Pool de este mes.

Las fuentes fósiles mantendrán protagonismo

No se divisa en el corto plazo un cambio de tendencia. Esperamos que las energías fósiles mantengan
su protagonismo en el mix durante este otoño, ante la situación crítica de los embalses. A los temores
de que el saldo importador con Francia en estos meses se reduzca se suma el cambio de signo del
saldo con Portugal, que pasa de ser exportador a demandar energía por la situación, también crítica, de
sus embalses.
Ante este panorama, las centrales de carbón, de gas y la generación eólica seguirán sin verse
presionados a reducir sus precios de oferta por ninguna fuente de generación más competitiva. Un
repunte de la demanda por la llegada del frío a la península y a Europa (saldo exportador con Francia),
podría encarecer aún más el precio del Pool. Parece que no habrá tregua tampoco en los mercados de
futuros (OMIP) para reducir sus expectativas de un inicio caro del 2018. Sólo el diluvio universal podría
dar la vuelta a esta situación.

Malos tiempos para cerrar contratos de la luz a precio fijo

Aquellas empresas que vean finalizar sus contratos de electricidad en estos meses de final de año se encuentran ante un dilema:
apalancarse con precios caros o ‘surfear’ ante la espera de tiempos mejores… una gestión activa de la compra de energía parece
que es lo que toca ahora.
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Economía  | Recibo de la luz

El mercado de futuros anticipa
altos precios de la luz para todo
2018 salvo "diluvio universal"

Bombilla

Los expertos del asesor energético grupo ASE alertan del impacto de la sequía en los precios
mayoristas de la electricidad, que tienen un peso del 35% en el recibo de la luz de los usuarios
de tarifa regulada.

POR E.B. Jueves 09 de noviembre de 2017, 07:00h

com Año XXV - Madrid, Miércoles, 8 de Noviembre de 2017

PORTADA NACIONAL ECONOMÍA MERCADOS INTERNACIONAL TECNOLOGÍA OPINIÓN

Ampliar

El mercado de futuros eléctrico, en el que los agentes implicados

marcan el precio mayorista para los meses posteriores, prevé una

electricidad cara en España para todo el ejercicio 2018. Los

cálculos de octubre sitúan el precio para el año que viene por

encima de los 50 euros por megavatio hora (MWh), frente a los

48,13 euros por MWh que se estimaban en septiembre. Estos

importes mayoristas tienen un peso del 35% en el recibo de la luz

de los consumidores de factura regulada (PVPC), a la que están

acogidos más de once millones de consumidores.
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ETIQUETAS MERCADO ELÉCTRICO PRECIO DE LA LUZ RECIBO DE LA LUZ POOL SEQUÍA

Fuente: grupo ASE

En concreto, los precios estimados de 2018 se han subido un

5,2% en solo un mes, hasta los 50,63 euros por MWh, según los

datos recopilados por el grupo ASE, un asesor energético para

empresas. Para el primer trimestre del año, los futuros de

octubre avanzan un coste de 53,58 euros por MWh, un 1,1% de lo

calculado en septiembre.

La evolución del mercado de futuros anticipa por tanto que

continuará la escalada del precio de la electricidad. En octubre el

precio de la luz en el 'pool' o mercado eléctrico cerró a 56,79

euros por MWh, lo que supone un encarecimiento del 15,6% con

respecto al mes anterior y del 7,5% comparado con octubre de

2016. De esta forma, el mercado diario de la electricidad deja

atrás la moderación registrada durante el verano y se sitúa un

11,3% por encima de la media de octubre de los últimos cinco

años, señala ASE.

¿Por qué sube la luz?

Para grupo ASE, el mercado de futuros refleja las tensiones

actuales del 'pool' eléctrico debido a una acumulación de “malas

noticias”, entre ellas, “la fuerte sequía que sufren los embalses

hidroeléctricos, que no se recuperarán en el corto plazo, el

aumento del precio del barril de brent por encima de los 60

dólares y la fortaleza de los precios del carbón y del gas”.

En octubre, el incremento del precio de la luz se vio motivado

también por la reducción de las importaciones y el descenso de

la producción nuclear debido a una parada para recarga en la

central nuclear de Cofrentes. Estos factores se unieron a las

escasas lluvias, que provocaron el nivel más bajo de producción

hidráulica desde que existe registro de datos mensuales,

mermando la contribución de las tecnologías más baratas.

Esta situación se vio compensada con la contribución de ciclos

combinados y carbón, empujando los precios al alza. Los

expertos de grupo ASE creen que esta tendencia va a continuar:

“no se divisa en el corto plazo un cambio de tendencia.

Esperamos que las energías fósiles mantengan su protagonismo

en el 'mix' durante este otoño, ante la situación crítica de los

embalses”.

Alertan además de que “un repunte de la demanda por la llegada

del frío a la península y a Europa”, unido a una posible

paralización de parte del parque nuclear en Francia, “podría

encarecer aún más el precio del 'pool'”. “Sólo el diluvio

universal podría dar la vuelta a esta situación”, asegura grupo

ASE.
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La parada de Cofrentes agrava la subida del precio
de la luz
ramón ferrando | valència  •  original

La planta prorroga su pausa programada por problemastécnicos - El coste de la energía sube un 15 % y el mercadode futuros proyecta tarifas caras

La parada programada de la central de Cofrentes ha agravado en octubre la subida
del precio de la luz, según revela un informe de la asesoría energética ASE. El
documento precisa que el precio de la luz en el pool (el mercado mayorista) cerró en
octubre a 56,79 euros el megavatio hora (MWh), con un incremento del 15,6 % desde
septiembre y del 7,5 % respecto a octubre de 2016. El análisis precisa que la subida
se debe a la fuerte reducción de las importaciones (que han caído un 80 %) y al
descenso de la producción nuclear por la parada de Cofrentes para la recarga de
combustible.
La situación se va a prolongar en noviembre porque Iberdrola ha tenido que prorrogar
la pausa de la planta valenciana para resolver "unas discrepancias detectadas en el
proceso de pruebas tras la última recarga realizada", según confirmó ayer la
compañía. La prórroga no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas ni para
la instalación ni para el medio ambiente. Las mismas fuentes explicaron que la central
nuclear de Cofrentes opera a pleno rendimiento en ciclos de 24 meses tras los que se
realiza una parada para recarga del combustible que dura unos 35 días. En las
recargas se aprovecha para realizar múltiples revisiones. El retraso en la reactivación
de la planta ya es de ocho días.
El análisis del grupo ASE advierte de que el mercado de futuros prevé que los
precios se mantendrán caros durante 2018. La curva ascendente se debe a que la
producción hidráulica es la más baja desde que hay registros en 1990 por la sequía
(que también afecta a Portugal y le obliga a importar de España), existe incertidumbre
sobre las centrales nucleares francesas ya que hay rumores de que van a volver a
parar, la subida del precio del barril del Brent por encima de los sesenta dólares, y el
aumento del coste del carbón y el gas.
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«No se divisa en el corto plazo un cambio de tendencia. Las energías fósiles van a
mantener su protagonismo en otoño ante la situación de los embalses. A los temores
a que el saldo importador con Francia en estos meses se reduzca se suma el cambio
de signo del saldo con Portugal, que pasa de ser exportador a demandar energía por
la situación crítica de sus embalses», sostiene el informe del grupo ASE.
Desde Iberdrola insistieron en que -al margen de la situación puntual de Cofrentes
que genera el 3,6 % de la energía en España- el problema de fondo es la sequía que
sufre el país.
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id, 8 nov (EFECOM).- El mercado de futuros de la electricidad anticipa
que los precios se mantendrán elevados durante el próximo ejercicio por
las previsiones negativas sobre la aportación de las tecnologías más
baratas y la subida, en especial de la hidroeléctrica, y por la subida del
petróleo, el gas y el carbón.

En octubre, el mercado de futuros anticipa precios elevados no sólo en el
primer trimestre de 2018, como ocurría en septiembre, sino también en
el resto del ejercicio, según un informe de la consultora energética
Grupo ASE.

El precio de los futuros de la energía eléctrica para el próximo año ha
subido un 5,2 % en octubre respecto a septiembre y supera la barrera de
los 50 euros por megavatio hora.

Según el informe, no se divisa un cambio de tendencia porque la
producción hidráulica es la más baja desde que hay registros, existe
incertidumbre sobre la aportación de las centrales nucleares francesas,
el precio del barril de Brent (de referencia en Europa) está por encima
de los 60 dólares y el gas y el carbón siguen caros.
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Jovempa Joven Empresario
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las iniciativas, la implantación de nuevas tecnologías, la proyección
internacional de la empresa y los planes de ...

Probamos iPhone X: el mejor móvil de Apple solo tiene una
pega
...sector. Apple ha decidido, sin embargo, marcar distancia. Romper con
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El mercado de futuros anticipa precios altos de la
luz para 2018
EFE  •  original

Madrid, 8 nov (EFECOM).- El mercado de futuros de la electricidad anticipa que los
precios se mantendrán elevados durante el próximo ejercicio por las previsiones
negativas sobre la aportación de las tecnologías más baratas y la subida, en especial
de la hidroeléctrica, y por la subida del petróleo, el gas y el carbón.
En octubre, el mercado de futuros anticipa precios elevados no sólo en el primer
trimestre de 2018, como ocurría en septiembre, sino también en el resto del ejercicio,
según un informe de la consultora energética Grupo ASE.
El precio de los futuros de la energía eléctrica para el próximo año ha subido un 5,2
% en octubre respecto a septiembre y supera la barrera de los 50 euros por
megavatio hora.
Según el informe, no se divisa un cambio de tendencia porque la producción
hidráulica es la más baja desde que hay registros, existe incertidumbre sobre la
aportación de las centrales nucleares francesas, el precio del barril de Brent (de
referencia en Europa) está por encima de los 60 dólares y el gas y el carbón siguen
caros. EFECOM
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El mercado de futuros anticipa
precios altos de la luz para 2018
EFE

miércoles 8 de noviembre de 2017  -  14:04

Madrid, 8 nov (EFECOM).- El mercado de futuros de la electricidad anticipa que los precios se mantendrán
elevados durante el próximo ejercicio por las previsiones negativas sobre la aportación de las tecnologías
más baratas y la subida, en especial de la hidroeléctrica, y por la subida del petróleo, el gas y el carbón.

En octubre, el mercado de futuros anticipa precios elevados no sólo en el primer trimestre de 2018, como
ocurría en septiembre, sino también en el resto del ejercicio, según un informe de la consultora energética
Grupo ASE.

El precio de los futuros de la energía eléctrica para el próximo año ha subido un 5,2 % en octubre respecto a
septiembre y supera la barrera de los 50 euros por megavatio hora.

Según el informe, no se divisa un cambio de tendencia porque la producción hidráulica es la más baja desde
que hay registros, existe incertidumbre sobre la aportación de las centrales nucleares francesas, el precio
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Economía

El mercado de futuros anticipa
precios altos de la luz para todo
2018

La electricidad disparó su coste un 15,6% el último mes en el
'pool' mayorista, su segundo valor más alto desde el
máximo de enero

Se avecinan curvas y cuestas empinadas para los consumidores eléctricos.

Los malos pronósticos que se vienen dando estas semanas desde distintas

instancias, incluido el Gobierno, se vieron empeorados este miércoles con

el último análisis de la evolución del llamado mercado de futuros.

El precio de la luz en ese ‘pool’ –donde se fijan los precios para la tarifa

del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), esto es, la

regulada– cerró octubre a 56,79 € por megavatio y hora (MWh), con un

incremento del 15,6% respecto al mes anterior y del 7,5% sobre octubre

de 2016. Deja así atrás la moderación de este verano –entre julio y

septiembre estuvo por debajo de 50 euros– e incluso aumenta un 11,3%

comparado con el promedio en octubre de los últimos cinco años.

El máximo anual de ese mercado mayorista diario se registró, no

obstante, en enero (71,52 euros), cuando el precio de la luz se disparó un

95,8% en tasa interanual. Pero no ha habido mes de 2017 que no subiera

(en febrero, abril y mayo incluso lo hizo por encima del 80), si bien desde

julio los incrementos respecto al mismo período de 2016 ya eran

inferiores al 20%.

JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid

Miércoles, 8 noviembre 2017, 22:49
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Con todo, la cotización de la electricidad en ese ‘pool’ ha aumentado un

48,8% desde enero. Sin embargo, la media del precio anual aplicado a

comercializadores libres y consumidores directos ha crecido menos de la

mitad: un 21% hasta quedar en 59 euros por MWh.

El mes pasado el mercado no solo anticipó un encarecimiento de la luz

para el primer trimestre de 2018 sino en «toda la curva de largo» (los

otros tres trimestres)», apuntan los analistas del grupo ASE,

especializado en estudios sobre el sistema energético y la evolución del

‘pool’.

Un 'mix' descompensado

Lo peor es que no ven signos de que el panorama cambie a corto plazo

ante la posible paralización del parque nuclear francés en los próximos

meses, clave en las interconexiones. Además, el ‘mix’ energético se está

viendo claramente descompensado porque el petróleo, el carbón y el gas

siguen con su coste al alza mientras que la producción hidráulica es ahora

mismo la más baja desde al menos 1990 (el comienzo de la serie

estadística histórica) por la sequía.

En esta tesitura, y para satisfacer una demanda que el mes pasado creció

un 1,6% (según cifras del operador red eléctrico, que sitúa el incremento

anual acumulado en solo seis décimas), la aportación de otras fuentes de

energía ha aumentado pero elevando a la vez sus tarifas. En este sentido,

las mayores subidas en los precios de casación (que luego determinan el

del ‘pool’) se registraron en la electricidad procedente de las centrales de

ciclo combinado, que se pagó un 14,4% más cara, y también de las

renovables, cuyo coste creció un 17,8% al haber menos oferta por las

condiciones meteorológicas adversas para la producción verde.

TEMAS Red Eléctrica Española
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Economía

El mercado de futuros anticipa
precios altos de la luz para todo
2018

La electricidad disparó su coste un 15,6% el último mes en el
'pool' mayorista, su segundo valor más alto desde el
máximo de enero

Se avecinan curvas y cuestas empinadas para los consumidores eléctricos.

Los malos pronósticos que se vienen dando estas semanas desde distintas

instancias, incluido el Gobierno, se vieron empeorados este miércoles con

el último análisis de la evolución del llamado mercado de futuros.

El precio de la luz en ese ‘pool’ –donde se fijan los precios para la tarifa

del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), esto es, la

regulada– cerró octubre a 56,79 € por megavatio y hora (MWh), con un

incremento del 15,6% respecto al mes anterior y del 7,5% sobre octubre

de 2016. Deja así atrás la moderación de este verano –entre julio y

septiembre estuvo por debajo de 50 euros– e incluso aumenta un 11,3%

comparado con el promedio en octubre de los últimos cinco años.

El máximo anual de ese mercado mayorista diario se registró, no

obstante, en enero (71,52 euros), cuando el precio de la luz se disparó un

95,8% en tasa interanual. Pero no ha habido mes de 2017 que no subiera

(en febrero, abril y mayo incluso lo hizo por encima del 80), si bien desde

julio los incrementos respecto al mismo período de 2016 ya eran

inferiores al 20%.

JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid

Miércoles, 8 noviembre 2017, 22:49
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Con todo, la cotización de la electricidad en ese ‘pool’ ha aumentado un

48,8% desde enero. Sin embargo, la media del precio anual aplicado a

comercializadores libres y consumidores directos ha crecido menos de la

mitad: un 21% hasta quedar en 59 euros por MWh.

El mes pasado el mercado no solo anticipó un encarecimiento de la luz

para el primer trimestre de 2018 sino en «toda la curva de largo» (los

otros tres trimestres)», apuntan los analistas del grupo ASE,

especializado en estudios sobre el sistema energético y la evolución del

‘pool’.

Un 'mix' descompensado

Lo peor es que no ven signos de que el panorama cambie a corto plazo

ante la posible paralización del parque nuclear francés en los próximos

meses, clave en las interconexiones. Además, el ‘mix’ energético se está

viendo claramente descompensado porque el petróleo, el carbón y el gas

siguen con su coste al alza mientras que la producción hidráulica es ahora

mismo la más baja desde al menos 1990 (el comienzo de la serie

estadística histórica) por la sequía.

En esta tesitura, y para satisfacer una demanda que el mes pasado creció

un 1,6% (según cifras del operador red eléctrico, que sitúa el incremento

anual acumulado en solo seis décimas), la aportación de otras fuentes de

energía ha aumentado pero elevando a la vez sus tarifas. En este sentido,

las mayores subidas en los precios de casación (que luego determinan el

del ‘pool’) se registraron en la electricidad procedente de las centrales de

ciclo combinado, que se pagó un 14,4% más cara, y también de las

renovables, cuyo coste creció un 17,8% al haber menos oferta por las

condiciones meteorológicas adversas para la producción verde.
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Economía

El mercado de futuros anticipa
precios altos de la luz para todo
2018

La electricidad disparó su coste un 15,6% el último mes en el
'pool' mayorista, su segundo valor más alto desde el
máximo de enero

Se avecinan curvas y cuestas empinadas para los consumidores eléctricos.

Los malos pronósticos que se vienen dando estas semanas desde distintas

instancias, incluido el Gobierno, se vieron empeorados este miércoles con

el último análisis de la evolución del llamado mercado de futuros.

El precio de la luz en ese ‘pool’ –donde se fijan los precios para la tarifa

del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), esto es, la

regulada– cerró octubre a 56,79 € por megavatio y hora (MWh), con un

incremento del 15,6% respecto al mes anterior y del 7,5% sobre octubre

de 2016. Deja así atrás la moderación de este verano –entre julio y

septiembre estuvo por debajo de 50 euros– e incluso aumenta un 11,3%

comparado con el promedio en octubre de los últimos cinco años.

El máximo anual de ese mercado mayorista diario se registró, no

obstante, en enero (71,52 euros), cuando el precio de la luz se disparó un

95,8% en tasa interanual. Pero no ha habido mes de 2017 que no subiera

(en febrero, abril y mayo incluso lo hizo por encima del 80), si bien desde

julio los incrementos respecto al mismo período de 2016 ya eran

inferiores al 20%.

JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid

Miércoles, 8 noviembre 2017, 22:49

Q 0 1 P n

1

2

3

4

5

La asociación de Hostelería de Gipuzkoa se
replantea el convenio ante el «acoso» sindical
a su presidente

El ajuste de Siemens Gamesa será mínimo
entre sus 700 empleados en el País Vasco

Suma y sigue para CAF: 15 trenes para Nueva
Zelanda por unos 100 millones

El precio de la luz se enfrenta a grandes
subidas si el invierno llega frío y seco

Santander propone un ajuste de plantilla de
1.580 trabajadores tras la integración del
Popular

Lo + leído

El Diario Vasco Economía
Top 50

M mSECCIONES s u Iniciar sesión

08/11/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 64.713
 323.567
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.322 (1.538 USD)
80 (93 USD)

http://www.diariovasco.com/economia/mercado-futuros-anticipa-20171108224520-ntrc.html

http://www.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/economia/
http://www.diariovasco.com/economia/empresas/guipuzcoanas/
http://www.diariovasco.com/economia/mercados/
http://www.diariovasco.com/economia/fiscalidad/
http://www.diariovasco.com/economia/trabajo
http://www.diariovasco.com/autor/jose-antonio-bravo-131.html
http://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.diariovasco.com/economia/asociacion-hosteleria-gipuzkoa-20171107194045-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=1
http://www.diariovasco.com/economia/ajuste-siemens-gamesa-20171108002216-ntvo.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=2
http://www.diariovasco.com/economia/empresas/conigue-nuevo-pedido-20171107112933-nt.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=3
http://www.diariovasco.com/economia/precio-afronta-tormenta-20171105001727-ntvo.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=4
http://www.diariovasco.com/economia/banca/santander-propone-ajuste-20171108143205-ntrc.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=5
http://www.diariovasco.com/economia/mercado-futuros-anticipa-20171108224520-ntrc.html


Con todo, la cotización de la electricidad en ese ‘pool’ ha aumentado un

48,8% desde enero. Sin embargo, la media del precio anual aplicado a

comercializadores libres y consumidores directos ha crecido menos de la

mitad: un 21% hasta quedar en 59 euros por MWh.

El mes pasado el mercado no solo anticipó un encarecimiento de la luz

para el primer trimestre de 2018 sino en «toda la curva de largo» (los

otros tres trimestres)», apuntan los analistas del grupo ASE,

especializado en estudios sobre el sistema energético y la evolución del

‘pool’.

Un 'mix' descompensado

Lo peor es que no ven signos de que el panorama cambie a corto plazo

ante la posible paralización del parque nuclear francés en los próximos

meses, clave en las interconexiones. Además, el ‘mix’ energético se está

viendo claramente descompensado porque el petróleo, el carbón y el gas

siguen con su coste al alza mientras que la producción hidráulica es ahora

mismo la más baja desde al menos 1990 (el comienzo de la serie

estadística histórica) por la sequía.

En esta tesitura, y para satisfacer una demanda que el mes pasado creció

un 1,6% (según cifras del operador red eléctrico, que sitúa el incremento

anual acumulado en solo seis décimas), la aportación de otras fuentes de

energía ha aumentado pero elevando a la vez sus tarifas. En este sentido,

las mayores subidas en los precios de casación (que luego determinan el

del ‘pool’) se registraron en la electricidad procedente de las centrales de

ciclo combinado, que se pagó un 14,4% más cara, y también de las

renovables, cuyo coste creció un 17,8% al haber menos oferta por las

condiciones meteorológicas adversas para la producción verde.
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Economía

El mercado de futuros anticipa
precios altos de la luz para todo
2018

La electricidad disparó su coste un 15,6% el último mes en el
'pool' mayorista, su segundo valor más alto desde el
máximo de enero

Se avecinan curvas y cuestas empinadas para los consumidores eléctricos.

Los malos pronósticos que se vienen dando estas semanas desde distintas

instancias, incluido el Gobierno, se vieron empeorados este miércoles con

el último análisis de la evolución del llamado mercado de futuros.

El precio de la luz en ese ‘pool’ –donde se fijan los precios para la tarifa

del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), esto es, la

regulada– cerró octubre a 56,79 € por megavatio y hora (MWh), con un

incremento del 15,6% respecto al mes anterior y del 7,5% sobre octubre

de 2016. Deja así atrás la moderación de este verano –entre julio y

septiembre estuvo por debajo de 50 euros– e incluso aumenta un 11,3%

comparado con el promedio en octubre de los últimos cinco años.

El máximo anual de ese mercado mayorista diario se registró, no

obstante, en enero (71,52 euros), cuando el precio de la luz se disparó un

95,8% en tasa interanual. Pero no ha habido mes de 2017 que no subiera

(en febrero, abril y mayo incluso lo hizo por encima del 80), si bien desde

julio los incrementos respecto al mismo período de 2016 ya eran

inferiores al 20%.

JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid

Miércoles, 8 noviembre 2017, 22:49
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Con todo, la cotización de la electricidad en ese ‘pool’ ha aumentado un

48,8% desde enero. Sin embargo, la media del precio anual aplicado a

comercializadores libres y consumidores directos ha crecido menos de la

mitad: un 21% hasta quedar en 59 euros por MWh.

El mes pasado el mercado no solo anticipó un encarecimiento de la luz

para el primer trimestre de 2018 sino en «toda la curva de largo» (los

otros tres trimestres)», apuntan los analistas del grupo ASE,

especializado en estudios sobre el sistema energético y la evolución del

‘pool’.

Un 'mix' descompensado

Lo peor es que no ven signos de que el panorama cambie a corto plazo

ante la posible paralización del parque nuclear francés en los próximos

meses, clave en las interconexiones. Además, el ‘mix’ energético se está

viendo claramente descompensado porque el petróleo, el carbón y el gas

siguen con su coste al alza mientras que la producción hidráulica es ahora

mismo la más baja desde al menos 1990 (el comienzo de la serie

estadística histórica) por la sequía.

En esta tesitura, y para satisfacer una demanda que el mes pasado creció

un 1,6% (según cifras del operador red eléctrico, que sitúa el incremento

anual acumulado en solo seis décimas), la aportación de otras fuentes de

energía ha aumentado pero elevando a la vez sus tarifas. En este sentido,

las mayores subidas en los precios de casación (que luego determinan el

del ‘pool’) se registraron en la electricidad procedente de las centrales de

ciclo combinado, que se pagó un 14,4% más cara, y también de las

renovables, cuyo coste creció un 17,8% al haber menos oferta por las

condiciones meteorológicas adversas para la producción verde.
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El mercado de futuros anticipa precios altos de la
luz para todo el año 2018
Redaccion  •  original

El mercado de futuros de la electricidad anticipa que los precios se mantendrán elevados
durante el próximo ejercicio por las previsiones negativas sobre la aportación de las
tecnologías más baratas y la subida, en especial de la hidroeléctrica, y por la subida del
petróleo, el gas y el carbón.
En octubre, el mercado de futuros anticipa precios elevados no sólo en el primer trimestre de
2018, como ocurría en septiembre, sino también en el resto del ejercicio, según un informe de
la consultora energética Grupo ASE.
El precio de los futuros de la energía eléctrica para el próximo año ha subido un 5,2 % en
octubre respecto a septiembre y supera la barrera de los 50 euros por megavatio hora.
Según el informe, no se divisa un cambio de tendencia porque la producción hidráulica es la
más baja desde que hay registros, existe incertidumbre sobre la aportación de las centrales
nucleares francesas, el precio del barril de Brent (de referencia en Europa) está por encima de
los 60 dólares y el gas y el carbón siguen caros.
Artículos relacionados:
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El mercado de futuros eléctrico espera precios
caros para todo 2018 - Tecnoenergía
original

Según Grupo ASE, el precio de la luz en el POOL cerró octubre a 56,79 €/MWh, con
un incremento del 15,6% desde septiembre y del 7,5% respecto al octubre de 2016. El
mercado diario de la electricidad deja atrás la moderación de este verano y sube el
11,3% sobre la media de octubre de los últimos 5 años. El mercado de futuros prevé
que los precios se mantengan caros en 2018, además de seguir sufriendo la
incertidumbre que generan los rumores de paralización de parte del parque nuclear
francés en los próximos meses. El Yr-18 avanza un 5,2% y se sitúa por encima de los
50 €/MWh.
El mercado de futuros espera precios caros para todo 2018

En el mercado de futuros lo que más llama la atención es que en octubre el avance
del precio de 2018 se produjo sobre la curva de largo (2º, 3º y 4º trimestre). Es decir,
ya no solo se anticipan subidas en el primer trimestre, como ocurría en septiembre por
el efecto "francés". El Yr-18 avanza un 5,2% y supera la barrera de los 50 €/MWh.
Solo encontramos signo negativo en el Yr-19, con un tímido descenso del 1,1%.
No se divisa cambio de tendencia: la producción hidráulica más baja desde que hay
registros (1990), incertidumbre sobre las nucleares francesas, importaciones
portuguesas, precio del barril de Brent por encima de los 60 dólares y carbón y gas
caros.
Francia asusta más fuera de casa

Cabe destacar la sorprendente evolución del precio de la luz en Francia: mientras los
rumores de que se reproduzca la paralización de parte de su parque nuclear están
subiendo los precios en el mercado de futuros eléctricos español, por el temor a las
consecuencias que ello acarrearía, el mercado diario francés registra un precio de la
luz de 49,69 €/MWh, es decir, un 9,9% por debajo del que marcaba hace un año.
El mercado de futuros parece reconocer la fortaleza del pool de estas últimas
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semanas y la falta de factores que puedan llevar de nuevo el precio a la baja, más
bien al contrario, se acumulan las malas noticias: fuerte sequía que sufren los
embalses hidroeléctricos, que no se recuperarán en el corto plazo, aumento del precio
del barril de Brent por encima de los 60 $ y fortaleza de los precios del carbón y del
gas.
Las energías baratas no presionan en el mix

Los motivos del incremento del precio de la luz en octubre son varios: la fuerte
reducción de las importaciones (-80%) junto con un descenso de la producción
nuclear (-8,7%) por parada para recarga de Cofrentes. Estas circunstancias mermaron
la presión de estas dos fuentes de energía "baratas" sobre el resto tecnologías que
componen el mix de generación. También hay que tener en cuenta la casi nula oferta
de la producción hidráulica, con el nivel más bajo de producción desde que existe
registro de datos mensuales (1990).
Esta coyuntura ha permitido a los ciclos combinados, carbón y energías del antiguo
régimen de renovables aprovechar la falta de competencia para aumentar de forma
notable sus precios de oferta en octubre. Así, los precios de casación de los ciclos
combinados aumentaron un 14,4% y las renovables un 17,8%, explicando en gran
medida la fuerte subida del POOL de este mes.
Las energías fósiles mantendrán protagonismo

No se divisa en el corto plazo un cambio de tendencia. Esperamos que las energías
fósiles mantengan su protagonismo en el mix durante este otoño, ante la situación
crítica de los embalses. A los temores de que el saldo importador con Francia en
estos meses se reduzca se suma el cambio de signo del saldo con Portugal, que
pasa de ser exportador a demandar energía por la situación, también crítica, de sus
embalses.
Ante este panorama, las centrales de carbón, de gas y la generación eólica seguirán
sin verse presionados a reducir sus precios de oferta por ninguna fuente de
generación más competitiva. Un repunte de la demanda por la llegada del frío a la
península y a Europa (saldo exportador con Francia), podría encarecer aún más el
precio del POOL. Parece que no habrá tregua tampoco en los mercados de futuros
(OMIP) para reducir sus expectativas de un inicio caro del 2018. Sólo el diluvio
universal podría dar la vuelta a esta situación.
Malos tiempos para cerrar contratos de la luz a precio fijo

Aquellas empresas que vean finalizar sus contratos de electricidad en estos meses de
final de año se encuentran ante un dilema: apalancarse con precios caros o "surfear"
ante la espera de tiempos mejores... una gestión activa de la compra de energía
parece que es lo que toca ahora.
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Las empresas que finalizan contrato eléctrico
en el cierre de 2017 se enfrentan a subidas del

10%

  

Los rumores sobre las nucleares francesas afectan tanto al pool como al

mercado de futuros del mercado eléctrico galo y las subidas se contagian a

España

El precio de la luz en el mercado diario (POOL) está registrando una fuerte subida a lo

largo del mes de octubre. En concreto, a 26 de octubre se sitúa en 57,61 €/MWH, con

un incremento del 17% sobre septiembre. La práctica inexistencia de energía

hidráulica, la reducción de nuclear y el descenso en las importaciones disminuyen la

competencia en el mix eléctrico. Esta situación en el mercado de POOL, junto a los elevados

precios en el mercado de futuros, afectado por los rumores sobre las nucleares francesas y

el impacto que están teniendo en su mercado diario y de futuros, implica que las empresas

que negocien su contrato a final de año pueden sufrir incrementos de alrededor del 10%,

si optan por cerrar a precios fijos.

 ¿Por qué las renovables son más caras?

Los precios medios de casación de las energías renovables han experimentado un fuerte

repunte del 22% en relación a septiembre. El hueco dejado por la energía nuclear (con

menor aportación, por la parada para recarga en la central de Cofrentes) y las importaciones

ha activado los mecanismos del coste de oportunidad: las renovables, con precios de

alrededor de 57,16 €/MWh son las más caras, mientras que la electricidad generada con

carbón (a 49,40 €/MWh y un descenso del 15%), ha resultado la más barata. El gas

también se destaca al alza, con un incremento del 14% con respecto al mes pasado.
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El funcionamiento del sistema de fijación de precios del mercado eléctrico español se basa en

el equilibrio de fuerzas en el mix de generación. A mayor competencia, mejor precio. Sin

embargo, cuando se reduce la oferta, en este caso por la práctica inexistencia de energía

hidráulica, el recorte en la nuclear y el descenso de las importaciones, el resto de tecnologías

aprovechan el coste de oportunidad y ofertan más caro.

 El precio la luz a futuro frena su escalada

La cotización del precio de la luz en el mercado de futuros se estabiliza, con el YR-18 sobre

los 50 €/MWh. En todo caso, es un precio que está muy por encima de las expectativas de

hace unos meses. Los rumores de que algunas centrales en Francia se puedan ver

obligadas a parar en los próximos meses y a que esa hipotética situación genere tensiones

en los mercados eléctricos europeos, como ocurrió el invierno pasado, están detrás de la

incertidumbre y volatilidad que ha registrado este mercado en los últimos tiempos.

Grupo ASE recomienda a las empresas fórmulas flexibles

Aquellos consumidores industriales que negocien sus contratos de comercialización a final de

año se enfrentan a una subida importante de sus costes eléctricos (+10%) si optan por

cerrar precios fijos anuales. Los analistas de Grupo ASE recomiendan otras fórmulas más

flexibles de contratación, estrategias de compra más adecuadas al contexto eléctrico que

vivimos actualmente.

 Like 2

Relacionado:  Santiago de Chile impulsa el primer metro

alimentado con energía solar y eólica
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ENERGÍAS

Redacción Interempresas 30/10/2017     

Según los análisis del Grupo Ase

El precio de la luz en el mercado diario (POOL) está registrando una fuerte subida. En concreto, a 26
de octubre se situó en 57,61 €/MWH, con un incremento del 17% sobre septiembre. La práctica
inexistencia de energía hidráulica, la reducción de nuclear y el descenso en las importaciones
disminuyen la competencia en el mix eléctrico.

Esta situación en el mercado de POOL, junto a los elevados precios en el mercado de futuros, afectado
por los rumores sobre las nucleares francesas y el impacto que están teniendo en su mercado diario y
de futuros, implica que las empresas españolas que negocien su contrato a final de año pueden sufrir
incrementos de alrededor del 10%, si optan por cerrar a precios fijos, de acuerdo a los analistas de
Grupo Ase.

Fuente: OMIE (actualizado a 26 de octubre de 2017).

¿Por qué las renovables son más caras?

Los precios medios de casación de las energías renovables han experimentado un fuerte repunte del
22% en relación a septiembre. El hueco dejado por la energía nuclear (con menor aportación, por la
parada para recarga en la central de Cofrentes) y las importaciones ha activado los mecanismos del
coste de oportunidad: las renovables, con precios de alrededor de 57,16 €/MWh son las más caras,
mientras que la electricidad generada con carbón (a 49,40 €/MWh y un descenso del 15%), ha resultado
la más barata. El gas también se destaca al alza, con un incremento del 14% con respecto al mes
pasado.
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Malos tiempos para que las empresas
negocien el contrato de la luz a precio fijo
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Fuente: Red Eléctrica de España (actualizado a 25 de octubre).

El funcionamiento del sistema de fijación de precios del mercado eléctrico español se basa en el
equilibrio de fuerzas en el mix de generación. A mayor competencia, mejor precio. Sin embargo, cuando
se reduce la oferta, en este caso por la práctica inexistencia de energía hidráulica, el recorte en la
nuclear y el descenso de las importaciones, el resto de tecnologías aprovechan el coste de oportunidad
y ofertan más caro.

Fuente: ESIOS (actualizado a 25 de octubre).

Fuente: ESIOS (actualizado a 25 de octubre).

El precio a futuro frena su escalada

La cotización del precio de la luz en el mercado de futuros se estabiliza, con el YR-18 sobre los 50
€/MWh. En todo caso, es un precio que está muy por encima de las expectativas de hace unos meses.
Los rumores de que algunas centrales en Francia se puedan ver obligadas a parar en los próximos
meses y a que esa hipotética situación genere tensiones en los mercados eléctricos europeos, como
ocurrió el invierno pasado, están detrás de la incertidumbre y volatilidad que ha registrado este
mercado en los últimos tiempos.

Grupo Ase recomienda a las empresas fórmulas flexibles

Aquellos consumidores industriales que negocien sus contratos de comercialización a final de año se
enfrentan a una subida importante de sus costes eléctricos (+10%) si optan por cerrar precios fijos
anuales. Los analistas de Grupo ASE recomiendan otras fórmulas más flexibles de contratación,
estrategias de compra más adecuadas al contexto eléctrico que vivimos actualmente.
Esta información es un avance del Informe del Mercado Eléctrico de octubre, en el que ya están
trabajando los analistas de Grupo Ase.

Entrevista a Jorge Tejedo, presidente de
Ecofira
“El agua, la gestión de residuos, el transporte y
las TIC's son los aspectos generales sobre los
que gira la preocupación de todos los que
estamos inmersos en este negocio” 
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Entrevista a Emili Valero, CEO de Test
Motors
Predecir, mejor que prevenir o curar

La satisfacción de producir y consumir
la energía por el sol en tu casa
En el tejado de una casa de un tamaño medio
se puede generar a lo largo del año tanta
electricidad como la que pueda consumirse en
esa casa

Energía a partir de la fuerza de las olas con cojinetes
plásticos

Las renovables marinas españolas se posicionan en
Europa

Las energías renovables en el sistema eléctrico
español 2016
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Las empresas que finalizan contrato eléctrico en el
cierre de 2017 se enfrentan a subidas del 10%
Economía de Hoy  •  original

Evolución del mercado diario (POOL), a 26 de octubre. Fuente OMIE

Mix de generación de octubre (actualizado a 25 de octubre). Fuente Red Eléctrica de
España.
El precio de la luz sube un 17% desde septiembre.
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Precios medios de casación por tecnología (a 25 oct.). Fuente ESIOS
El precio de la luz en el mercado diario (POOL) está registrando una fuerte subida a
lo largo del mes de octubre. En concreto, a 26 de octubre se sitúa en 57,61 €/MWH,
con un incremento del 17% sobre septiembre. La práctica inexistencia de energía
hidráulica, la reducción de nuclear y el descenso en las importaciones disminuyen la
competencia en el mix eléctrico. Esta situación en el mercado de POOL, junto a los
elevados precios en el mercado de futuros, afectado por los rumores sobre las
nucleares francesas y el impacto que están teniendo en su mercado diario y de
futuros, implica que las empresas que negocien su contrato a final de año pueden
sufrir incrementos de alrededor del 10%, si optan por cerrar a precios fijos.
¿Por qué las renovables son más caras?

Los precios medios de casación de las energías renovables han experimentado un
fuerte repunte del 22% en relación a septiembre. El hueco dejado por la energía
nuclear (con menor aportación, por la parada para recarga en la central de Cofrentes)
y las importaciones ha activado los mecanismos del coste de oportunidad: las
renovables, con precios de alrededor de 57,16 €/MWh son las más caras, mientras
que la electricidad generada con carbón (a 49,40 €/MWh y un descenso del 15%), ha
resultado la más barata. El gas también se destaca al alza, con un incremento del
14% con respecto al mes pasado.
El funcionamiento del sistema de fijación de precios del mercado eléctrico español se
basa en el equilibrio de fuerzas en el mix de generación. A mayor competencia, mejor
precio. Sin embargo, cuando se reduce la oferta, en este caso por la práctica
inexistencia de energía hidráulica, el recorte en la nuclear y el descenso de las
importaciones, el resto de tecnologías aprovechan el coste de oportunidad y ofertan
más caro.
El precio a futuro frena su escalada

La cotización del precio de la luz en el mercado de futuros se estabiliza, con el YR-18
sobre los 50 €/MWh. En todo caso, es un precio que está muy por encima de las
expectativas de hace unos meses. Los rumores de que algunas centrales en Francia
se puedan ver obligadas a parar en los próximos meses y a que esa hipotética
situación genere tensiones en los mercados eléctricos europeos, como ocurrió el
invierno pasado, están detrás de la incertidumbre y volatilidad que ha registrado este
mercado en los últimos tiempos.
Grupo ASE recomienda a las empresas fórmulas flexibles

Aquellos consumidores industriales que negocien sus contratos de comercialización a
final de año se enfrentan a una subida importante de sus costes eléctricos (+10%) si
optan por cerrar precios fijos anuales. Los analistas de Grupo ASE recomiendan otras
fórmulas más flexibles de contratación, estrategias de compra más adecuadas al
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ENERGÍAS

24/10/2017     

La empresa vasca especializada en asesoría y gestión energética para empresas, Grupo ASE, ha elegido
Connect Congreso, el evento que reunió al sector eléctrico y de telecomunicaciones del País Vasco, para
presentar una innovadora herramienta que permitirá a las empresas tomar el total control de su
gestión energética.

Tras un proceso de I+D+i que se ha prolongado casi tres años, Grupo ASE ha conseguido articular una
sencilla interfaz para empresas consumidoras de energía eléctrica en alta y baja tensión. Gracias a
Sirus, cualquier compañía podrá obtener información más precisa y detallada para saber con exactitud
qué está pagando y por qué.

Sirus se nutre de las sofisticadas herramientas de telemedida y control del coste energético,
desarrolladas por los analistas de esta compañía a lo largo de los últimos 16 años y cuenta con el
soporte de un equipo que posee un conocimiento exhaustivo y actualizado del mercado eléctrico
español. De esta forma, las empresas pueden acceder a todos los datos de una manera sencilla, visual y
directa. Y, a la vez, manejar la información para tomar decisiones de ahorro y eficiencia energética.

La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma electricidad en alta o baja tensión,
en cualquier punto del territorio nacional y sea cual sea su tipo de contrato eléctrico,
independientemente de la cantidad de componentes o complejidad de la fórmula contratada.

Sirus resulta especialmente atractiva para empresas con un elevado coste eléctrico de su proceso de
producción, puesto que, de acuerdo a Ramón López, gerente de Grupo ASE, “las medidas de ahorro que
se deriven del control de su gestión energética suponen un impacto mayor en su cuenta de resultados”.

La potencia de la herramienta es tal que “permite soportar un sistema de auditoría y eficiencia
energética en base a la información proporcionada de consumo y costes eléctricos de los diferentes
procesos que integran la organización, sea cual sea la complejidad de la compañía y el número de
puntos de suministros de electricidad”, afirma López.

REVISTAS  

VÍDEOS DESTACADOS

ENLACES DESTACADOS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de
navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies. Cerrar

    

Energías  Actualidad Opinión Agenda Entidades Directorio Feria Virtual Ocasiones

Grupo ASE presenta en Connect una
herramienta pionera para la eficiencia
energética de las empresas



 Saque partido de su analizador
de calidad eléctrica y consumo de
Fluke con Energy Analyze Plus

TOP PRODUCTS

 BUSCH IBÉRICA,
S.A.

Bombas de
vacío

 ICARO GLOBAL
SOLUTIONS, S.L.

Elevadores de
brazo

 SOFTWARE PARA
PARQUES EÓLICOS

Green Eagle
Solutions, S

 CASLI
SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

Generador
Zero emisión

Áreas Temáticas Revistas

24/10/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 38.429
 192.148
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

993 (1.167 USD)
65 (76 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=110668764

http://www.interempresas.net/PrimeraPagina/PoliticaCookies.asp?ln=es
javascript:void(0);
http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?IDSector=68&E=1&C=102&D=http%3A%2F%2Fwww%2Enovaagora%2Ecom%2F
http://www.interempresas.net/
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/
https://www.interempresas.net/GestionUsuarios/Login.asp?RefRetorno=https%3A%2F%2Fwww%2Einterempresas%2Enet%2FGestionUsuarios%2F&ln=es
https://www.interempresas.net/GestionUsuarios/AnyadirEmpresaGratis.asp?ln=es
javascript:void(0)
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/197715-Grupo-ASE-presenta-Connect-herramienta-pionera-para-eficiencia-energetica-empresas.html#
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/
javascript:void(0);
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/Actualidad/
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/Opinion/
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/197715-Grupo-ASE-presenta-Connect-herramienta-pionera-para-eficiencia-energetica-empresas.html#
http://www.interempresas.net/Energia/Ferias/
http://www.interempresas.net/Energia/Empresas/Entidades-y-asociaciones-Energias-Renovables.html
http://www.interempresas.net/Energia/FeriaVirtual/Expositores.asp
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/197715-Grupo-ASE-presenta-Connect-herramienta-pionera-para-eficiencia-energetica-empresas.html#
http://www.interempresas.net/Energia/
http://www.interempresas.net/Energia/MercadoDeOcasion/Ofertas/
mailto:?subject=Grupo%20ASE%20presenta%20en%20Connect%20una%20herramienta%20pionera%20para%20la%20eficiencia%20energ%C3%A9tica%20de%20las%20empresas&body=http%3A%2F%2Fwww%2Einterempresas%2Enet%2FEnergia%2FArticulos%2F197715%2DGrupo%2DASE%2Dpresenta%2DConnect%2Dherramienta%2Dpionera%2Dpara%2Deficiencia%2Denergetica%2Dempresas%2Ehtml
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww%2Einterempresas%2Enet%2FEnergia%2FArticulos%2F197715%2DGrupo%2DASE%2Dpresenta%2DConnect%2Dherramienta%2Dpionera%2Dpara%2Deficiencia%2Denergetica%2Dempresas%2Ehtml&display=popup&ref=plugin
https://twitter.com/share?count=horizontal&lang=es&url=http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/197715-Grupo-ASE-presenta-Connect-herramienta-pionera-para-eficiencia-energetica-empresas.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww%2Einterempresas%2Enet%2FEnergia%2FArticulos%2F197715%2DGrupo%2DASE%2Dpresenta%2DConnect%2Dherramienta%2Dpionera%2Dpara%2Deficiencia%2Denergetica%2Dempresas%2Ehtml
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww%2Einterempresas%2Enet%2FEnergia%2FArticulos%2F197715%2DGrupo%2DASE%2Dpresenta%2DConnect%2Dherramienta%2Dpionera%2Dpara%2Deficiencia%2Denergetica%2Dempresas%2Ehtml&title=Grupo+ASE+presenta+en+Connect+una+herramienta+pionera+para+la+eficiencia+energ%C3%A9tica+de+las+empresas
http://www.grupoase.net
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/197715-Grupo-ASE-presenta-Connect-herramienta-pionera-para-eficiencia-energetica-empresas.html#
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/197715-Grupo-ASE-presenta-Connect-herramienta-pionera-para-eficiencia-energetica-empresas.html#
http://www.interempresas.net/Flipbooks/EP/8/
http://www.interempresas.net/Flipbooks/EP/7/
http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?id_sector=68&C=180&E=5159&R=514889&D=https%3A%2F%2Fwww%2Einterempresas%2Enet%2FEnergia%2FFeriaVirtual%2FVideos%2DFluke%2DIberica%2DS%2DL%2D5159%2Ehtml%3FTV%3D%2C10012425
http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?id_sector=68&C=180&E=5159&R=514889&D=https%3A%2F%2Fwww%2Einterempresas%2Enet%2FEnergia%2FFeriaVirtual%2FVideos%2DFluke%2DIberica%2DS%2DL%2D5159%2Ehtml%3FTV%3D%2C10012425
http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?E=6725&IdSector=&C=202&R=139739&D=http://www.interempresas.net/Energia/FeriaVirtual/Producto-Bombas-de-vacio-de-tornillos-Busch-Cobra-Industry-139739.html
http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?E=783516&IdSector=&C=202&R=120514&D=http://www.interempresas.net/Energia/FeriaVirtual/Producto-Elevadores-de-brazo-articulado-Snorkel-A38E-120514.html
http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?E=260000&IdSector=&C=202&R=158854&D=http://www.interempresas.net/Energia/FeriaVirtual/Producto-Software-para-gestion-de-energias-renovables-CompactSCADA-158854.html
http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?E=282397&IdSector=&C=202&R=153995&D=http://www.interempresas.net/Energia/FeriaVirtual/Producto-Generadores-Zero-emission-Arcturus-153995.html
http://www.interempresas.net/Estadisticas/R.asp?IDSector=68&C=178&E=175608&R=41427&D=http%3A%2F%2Fecofira%2Eferiavalencia%2Ecom%2F
http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/197721-renovables-experimentan-mayor-crecimiento-historico-record-demanda-energias-limpias.html
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=110668764


Sirus también nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas empresas que han de
hacer frente a los requerimientos de las auditorías energéticas. En ese sentido, la aplicación
desarrollada por la ingeniería vasca brinda información detallada del consumo y de los costes
eléctricos de los diferentes procesos de producción que integran la organización de cualquier
corporación.
La arquitectura del sistema que nutre a Sirus permite gestionar suministros independientes o agrupar
los de grandes compañías. Y, por tanto, elaborar informes de costes y consumos específicos por cada
concepto o agrupados, diarios, horarios… También facilita todos los meses a los suministros en alta
tensión la Factura Proforma de Distribución, la Factura Proforma de Comercialización y la Factura
Proforma conjunta, independientemente de que la empresa contrate o no por separado ambos
servicios.

Si se produce un desvío de costes (energía reactiva y accesos), Sirus envía rápidamente una notificación
por medio de sofisticados algoritmos de control. También facilita al usuario el importe exacto del
contrato eléctrico hora por hora, los informes se actualizan diariamente, tiene en cuenta los impuestos
(y sus exenciones) antes del IVA en todos los costes horarios y garantiza la seguridad de los datos a
través de backups ininterrumpidos, entre otras múltiples ventajas.
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Interempresas premia la interacción del usuario para
seguir evolucionando

Himoinsa amplía su serie de grupos electrógenos con
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El precio de la luz a futuros sube un 5,3% por el temor a un parón
nuclear en Francia
 ProfesionalesHoy   9 octubre, 2017

Tal y como

informa el

Grupo ASE, el

POOL de

septiembre

cerró a 49,15

€/MWh, con un

incremento del

3,6% frente a

agosto y del

12,8% en relación al año pasado. Aún así está un 2,5% por debajo de la

media de los últimos cinco años (50,43 €/MWh), por lo que el precio

puede calificarse de moderado. Sin embargo, el mercado de futuros

(OMIP) registra fuertes repuntes en el corto plazo: el primer trimestre

de 2018 sube el 8,6% y el Yr-18 se sitúa ya por encima de los 48 €/MWh,

con un incremento del 5,3%.

La subida del precio en el POOL ha venido dada por dos factores: por

un lado una menor producción eólica y, por otro, el incremento de

oferta de los ciclos combinados de gas y el carbón, que aumentaron

sus precios en algo más del 5%. No obstante, la subida está dentro de

los parámetros habituales, ya que septiembre suele registrar ligeros

repuntes frente al mes de agosto. La producción hidroeléctrica, como

viene ocurriendo a lo largo del 2017, sigue muy por debajo de los

niveles del año pasado, con una reducción que alcanza ya el 50%.

Mix con pocas variaciones

El mix de generación en septiembre fue muy similar al del mes pasado:

los ciclos combinados de gas, el carbón y la energía nuclear

mantuvieron sus cuotas porcentuales. Sin embargo, la energía eólica

experimentó un descenso considerable, del 15%, y marcó su valor más bajo de producción en lo que va

de año.

Por su parte, las importaciones se redujeron en un 23,6%, especialmente la procedente de Portugal (-500

MWh). La reducción de estas dos fuentes de electricidad al sistema tuvo un efecto limitado porque, a la

vez, la demanda de electricidad en septiembre cayó un 3%.

Los rumores suben los precios a futuro

En el mercado de futuros eléctricos es donde se han dado las principales novedades en el mes de
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septiembre. Han subido todas las cotizaciones a corto y largo plazo ante los rumores de que Francia se

vea obligada a paralizar de nuevo parte de su parque nuclear en los próximos meses. El mercado se

muestra muy sensible a estas noticias porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado: un

parón que provocó un fuerte aumento de la demanda y del precio de los mercados eléctricos mayoristas

europeos.

Recientemente Francia ha anunciado el cierre de su central nuclear de Tricastin por el peligro de rotura

en una presa, un motivo muy alejado al problema de las altas concentraciones de carbono de los

reactores que provocaron el cierre el año pasado. Sin embargo, los mercados de futuros eléctricos y de

gas europeos reaccionaron con un fuerte repunte.

Hay ciertas dudas sobre cómo podría afectar a España una eventual nueva parada, que no se descarta

que alcance las cuotas del año pasado y que cambiaría la ecuación de España, de país importador a

exportador de electricidad. Esa demanda extra presionaría el precio. No obstante nuestra capacidad de

importación/exportación es limitada. Por tanto, este efecto por sí solo no debería representar una fuerte

subida del precio del mercado diario.

Unit4 lanza un ERP con gestión integral de
activos… 19 febrero, 2016

PPA, un desconocido del que todos hablan 16
mayo, 2017

24/10/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 582
 2.914
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

170 (199 USD)
45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=110602004

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://profesionaleshoy.es/energia/?p=9301
https://twitter.com/intent/tweet?text=El+precio+de+la+luz+a+futuros+sube+un+5%2C3%25+por+el+temor+a+un+par%C3%B3n+nuclear+en+Francia&url=http://profesionaleshoy.es/energia/?p=9301
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=http://profesionaleshoy.es/energia/?p=9301&name=El+precio+de+la+luz+a+futuros+sube+un+5%2C3%25+por+el+temor+a+un+par%C3%B3n+nuclear+en+Francia
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://profesionaleshoy.es/energia/?p=9301&title=El+precio+de+la+luz+a+futuros+sube+un+5%2C3%25+por+el+temor+a+un+par%C3%B3n+nuclear+en+Francia
http://profesionaleshoy.es/energia/2016/02/19/unit4-lanza-un-erp-con-gestion-integral-de-activos-empresariales/5361
http://profesionaleshoy.es/energia/2017/05/16/ppa-un-desconocido-del-que-todos-hablan/8428
http://www.ecarmagazine.es/2017/polestar-1-sera-el-primer-modelo-de-polestar/11771
http://www.ecarmagazine.es/2017/polestar-1-sera-el-primer-modelo-de-polestar/11771
http://www.ecarmagazine.es/2017/el-nuevo-nissan-leaf/11821
http://www.ecarmagazine.es/2017/el-nuevo-nissan-leaf/11821
http://www.ecarmagazine.es/2017/nueva-ford-smart-mobility-en-londres/11858
http://www.ecarmagazine.es/2017/nueva-ford-smart-mobility-en-londres/11858
http://www.ecarmagazine.es/2017/roadmap-e-la-apuesta-por-la-electrificacion-de-volkswagen/11324
http://www.ecarmagazine.es/2017/roadmap-e-la-apuesta-por-la-electrificacion-de-volkswagen/11324
http://www.ecarmagazine.es/2017/polestar-obtiene-la-financiacion-para-convertirse-en-un-referente-de-la-movilidad-electrica/11773
http://www.ecarmagazine.es/2017/polestar-obtiene-la-financiacion-para-convertirse-en-un-referente-de-la-movilidad-electrica/11773
https://elperiodigolf.madridiario.es/437491/en-busca-del-pleno-espanol-en-el-saler
https://www.elimparcial.es/noticia/178962/sociedad/galeria.-las-imagenes-del-incendio-que-amenaza-donana.html
http://www.mallorcadiario.com/jorge-lorenzo-finaliza-en-la-15-posicion-y-victoria-para-rossi
http://www.ibizadiario.info/inaugurada-la-zona-de-juegos-infantiles-y-jardines-de-es-clot
http://www.cuencanews.es/noticia/55209/cuenca/caso-morate--primer-dia-del-juicio-a-morate-que-sigue-la-vista-con-un-silencio-distante.html
http://www.enpozuelo.es/noticia/6536/buzn-abierto/carta-dirigida-a-cristina-cifuentes-de-una-madre-desesperada.html
http://www.galopetrofeocaballo.com/noticia/4797/salto/paola-amilibia-y-leticia-riva-conquistan-los-campeonatos-de-espana-de-saltos-absoluto-y-jovenes-jinetes.html
https://www.madridiario.es/449599/menor-herido-grave-impactar-vehiculo-contra-caminon-albufera
https://www.aplausos.es/noticia/39720/noticias/morenito-primera-oreja-de-la-tarde-al-tercero-en-burgos.html
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=110602004


Profesionales Hoy Hemeroteca Kiosco digital Newsletter Buscar

Novedades Empresas Actualidad Nombramientos Mercado Protagonistas Agenda Sectores A fondo

Últimas noticias

Artículos
relacionados

NEO Network llega a
Europa, para ayudar a
las empresas a acelerar
sus iniciativas en
energías renovables y
sostenibilidad

 13 septiembre, 2017

Siemens apuesta por la
monitorización de
energía compacta con
‘Sentron PAC2200’

 12 septiembre, 2017

Expobiomasa concede el
Premio a la Innovación
2017 a la empresa
Biocurve por su caldera
de condensación de
astilla

 6 septiembre, 2017

Home /  Energía-Nov /  Grupo ASE presenta una herramienta para la eficiencia energética de las empresas

Grupo ASE presenta una herramienta para la eficiencia energética
de las empresas
 ProfesionalesHoy   23 octubre, 2017

La empresa

vasca

especializada

en asesoría y

gestión

energética

para

empresas, Grupo ASE, ha presentado una herramienta que permitirá a

las empresas tomar el total control de su gestión energética.

Tras un proceso de I+D+i que se ha prolongado casi tres años, Grupo

ASE ha conseguido articular una sencilla interfaz para empresas

consumidoras de energía eléctrica en alta y baja tensión. Gracias a

Sirus, cualquier compañía podrá obtener información más precisa y

detallada para saber con exactitud qué está pagando y por qué.

Soporte técnico de expertos

Sirus se nutre de las sofisticadas herramientas de telemedida y control

del coste energético, desarrolladas por los analistas de la compañía.

De esta forma, las empresas pueden acceder a todos los datos de una

manera sencilla, visual y directa. Y, a la vez, manejar la información para

tomar decisiones de ahorro y eficiencia energética.

Reducción de costes

La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma

electricidad en alta o baja tensión, en cualquier punto del territorio

nacional y sea cual sea su tipo de contrato eléctrico,

independientemente de la cantidad de componentes o complejidad de

la fórmula contratada.

Sirus resulta atractiva para empresas con un elevado coste eléctrico de

su proceso de producción, puesto que, de acuerdo a Ramón López,

gerente de Grupo ASE, “las medidas de ahorro que se deriven del

control de su gestión energética suponen un impacto mayor en su cuenta de resultados”.

La potencia de la herramienta es tal, que “permite soportar un sistema de auditoría y eficiencia energética

en base a la información proporcionada de consumo y costes eléctricos de los diferentes procesos que

integran la organización, sea cual sea la complejidad de la compañía y el número de puntos de

suministros de electricidad”, afirma López.
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Un aliado para afrontar las auditorías

Sirus también nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas empresas que han de hacer

frente a los requerimientos de las auditorías energéticas. En ese sentido, la aplicación desarrollada por la

ingeniería vasca brinda información detallada del consumo y de los costes eléctricos de los diferentes

procesos de producción que integran la organización de cualquier corporación.

La arquitectura del sistema que nutre a Sirus permite gestionar suministros independientes o agrupar los

de grandes compañías. Y, por tanto, elaborar informes de costes y consumos específicos por cada

concepto o agrupados, diarios, horarios… También facilita todos los meses a los suministros en alta

tensión la Factura Proforma de Distribución, la Factura Proforma de Comercialización y la Factura Proforma

conjunta, independientemente de que la empresa contrate o no por separado ambos servicios.

Si se produce un desvío de costes (energía reactiva y accesos), Sirus envía rápidamente una notificación

por medio de sofisticados algoritmos de control. También facilita al usuario el importe exacto del contrato

eléctrico hora por hora, los informes se actualizan diariamente, tiene en cuenta los impuestos (y sus

exenciones) antes del IVA en todos los costes horarios y garantiza la seguridad de los datos a través de

backups ininterrumpidos, entre otras múltiples ventajas.

Unit4 lanza un ERP con gestión integral de
activos… 19 febrero, 2016

Tecnologías avanzadas para operación y
mantenimiento en… 13 junio, 2016
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Economía.- Grupo ASE lanza una herramienta para
que las empresas mejoren su gestión energética y
reduzcan sus costes
original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Grupo ASE ha lanzado Sirus, una herramienta que permitirá a las empresas tomar el
control de su gestión energética y obtener una información más precisa y detallada
para saber con exactitud que ésta pagando y por qué.
La compañía especializada en asesoría y gestión energética para empresas ha
presentado esta nueva herramienta en Connect Congreso, el evento que reúne estos
días al sector eléctrico de telecomunicaciones del País Vasco.
A través de Sirus, las empresas pueden acceder a todos los datos de una manera
sencilla, visual y directa y manejar la información para tomar decisiones de ahorro y
eficiencia , informó la compañía.
La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma electricidad en alta
o baja tensión, en cualquier punto del territorio nacional y sea cual sea su tipo de
contrato eléctrico, independientemente de la cantidad de componentes o complejidad
de la fórmula contratada.
Además, nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas empresas
que han de hacer frente a los requerimientos de las auditorías energéticas. En ese
sentido, la aplicación desarrollada ofrece información detallada del consumo y de los
costes eléctricos de los diferentes procesos de producción que integran la
organización de cualquier corporación.
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Grupo ASE presenta en Connect una herramienta
pionera para la eficiencia energética de las
empresas
Economía de Hoy  •  original

La empresa vasca especializada en asesoría y gestión energética para empresas,
Grupo ASE, ha elegido Connect Congreso, el evento que reúne estos días al sector
eléctrico y de telecomunicaciones del País Vasco, para presentar una innovadora
herramienta que permitirá a las empresas tomar el total control de su gestión
energética.
Tras un proceso de I+D+i que se ha prolongado casi tres años, Grupo ASE ha
conseguido articular una sencilla interfaz para empresas consumidoras de energía
eléctrica en alta y baja tensión. Gracias a Sirus, cualquier compañía podrá obtener
información más precisa y detallada para saber con exactitud qué está pagando y por
qué.
Con el soporte técnico de expertos
Sirus se nutre de las sofisticadas herramientas de telemedida y control del coste
energético, desarrolladas por los analistas de esta compañía a lo largo de los últimos
16 años y cuenta con el soporte de un equipo que posee un conocimiento exhaustivo
y actualizado del mercado eléctrico español. De esta forma, las empresas pueden
acceder a todos los datos de una manera sencilla, visual y directa. Y, a la vez,
manejar la información para tomar decisiones de ahorro y eficiencia energética.
Reducción de costes
La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma electricidad en alta
o baja tensión, en cualquier punto del territorio nacional y sea cual sea su tipo de
contrato eléctrico, independientemente de la cantidad de componentes o complejidad
de la fórmula contratada.
Sirus resulta especialmente atractiva para empresas con un elevado coste eléctrico de
su proceso de producción, puesto que, de acuerdo a Ramón López, gerente de Grupo
ASE, "las medidas de ahorro que se deriven del control de su gestión energética
suponen un impacto mayor en su cuenta de resultados".
La potencia de la herramienta es tal, que "permite soportar un sistema de auditoría y
eficiencia energética en base a la información proporcionada de consumo y costes
eléctricos de los diferentes procesos que integran la organización, sea cual sea la
complejidad de la compañía y el número de puntos de suministros de electricidad",
afirma López.
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Un aliado para afrontar las auditorías
Sirus también nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas
empresas que han de hacer frente a los requerimientos de las auditorías energéticas.
En ese sentido, la aplicación desarrollada por la ingeniería vasca brinda información
detallada del consumo y de los costes eléctricos de los diferentes procesos de
producción que integran la organización de cualquier corporación.
La arquitectura del sistema que nutre a Sirus permite gestionar suministros
independientes o agrupar los de grandes compañías. Y, por tanto, elaborar informes
de costes y consumos específicos por cada concepto o agrupados, diarios, horarios...
También facilita todos los meses a los suministros en alta tensión la Factura Proforma
de Distribución, la Factura Proforma de Comercialización y la Factura Proforma
conjunta, independientemente de que la empresa contrate o no por separado ambos
servicios.
Si se produce un desvío de costes (energía reactiva y accesos), Sirus envía
rápidamente una notificación por medio de sofisticados algoritmos de control. También
facilita al usuario el importe exacto del contrato eléctrico hora por hora, los informes se
actualizan diariamente, tiene en cuenta los impuestos (y sus exenciones) antes del
IVA en todos los costes horarios y garantiza la seguridad de los datos a través de
backups ininterrumpidos, entre otras múltiples ventajas.
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Grupo ASE presentó una herramienta
efectiva para medir el coste eléctrico

ENERGÍA16

.

La empresa vasca especializada en asesoría y gestión energética para
empresas, Grupo ASE, ha elegido Connect Congreso, el evento que
reúne estos días al sector eléctrico y de telecomunicaciones del País Vasco,
para presentar una innovadora herramienta que permitirá a las empresas
tomar el total control de su gestión energética.

Tras un proceso de I+D+i que se ha prolongado casi tres años,
Grupo ASE ha conseguido articular una sencilla interfaz para empresas
consumidoras de energía eléctrica en alta y baja tensión. Gracias a Sirus,
cualquier compañía podrá obtener información más precisa y detallada para
saber con exactitud qué está pagando y por qué.

Sirus se nutre de las sofisticadas herramientas de telemedida y control del
coste energético, desarrolladas por los analistas de esta compañía a lo largo
de los últimos 16 años y cuenta con el soporte de un equipo que posee un
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conocimiento exhaustivo y actualizado del mercado eléctrico español. De
esta forma, las empresas pueden acceder a todos los datos de una manera
sencilla, visual y directa. Y, a la vez, manejar la información para tomar
decisiones de ahorro y eficiencia energética.

Grupo ASE  promueve la reducción de costes

La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma
electricidad en alta o baja tensión, en cualquier punto del territorio nacional
y sea cual sea su tipo de contrato eléctrico, independientemente de la
cantidad de componentes o complejidad de la fórmula contratada. Sirus
resulta especialmente atractiva para empresas con un elevado coste eléctrico
de su proceso de producción, puesto que, de acuerdo a Ramón López,
gerente de Grupo ASE, “las medidas de ahorro que se deriven del control de
su gestión energética suponen un impacto mayor en su cuenta de
resultados”.

La potencia de la herramienta es tal, que “permite soportar un sistema de
auditoría y eficiencia energética en base a la información proporcionada de
consumo y costes eléctricos de los diferentes procesos que integran la
organización, sea cual sea la complejidad de la compañía y el número de
puntos de suministros de electricidad”, afirma López.

También nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas
empresas que han de hacer frente a los requerimientos de las auditorías
energéticas. En ese sentido, la aplicación desarrollada por la
ingeniería vasca brinda información detallada del consumo y de
los costes eléctricos de los diferentes procesos de producción que
integran la organización de cualquier corporación.

La arquitectura del sistema que nutre a Sirus permite gestionar suministros
independientes o agrupar los de grandes compañías. Y, por tanto, elaborar
informes de costes y consumos específicos por cada concepto o agrupados,
diarios, horarios… También facilita todos los meses a los suministros en alta
tensión la Factura Proforma de Distribución, la Factura Proforma de
Comercialización y la Factura Proforma conjunta, independientemente de
que la empresa contrate o no por separado ambos servicios.

Si se produce un desvío de costes (energía reactiva y accesos), Sirus envía
rápidamente una notificación por medio de sofisticados algoritmos de
control. También facilita al usuario el importe exacto del contrato eléctrico
hora por hora, los informes se actualizan diariamente, tiene en cuenta los
impuestos (y sus exenciones) antes del IVA en todos los costes horarios y
garantiza la seguridad de los datos a través de backups ininterrumpidos,
entre otras múltiples ventajas.
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Economía.- Grupo ASE lanza una
herramienta para que las empresas
mejoren su gestión energética y
reduzcan sus costes

br /> MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Grupo ASE ha lanzado Sirus, una herramienta que permitirá

a las empresas tomar el control de su gestión energética y

obtener una información más precisa y detallada para saber

con exactitud que ésta pagando y por qué.

La compañía especializada en asesoría y gestión energética

para empresas ha presentado esta nueva herramienta en

Connect Congreso, el evento que reúne estos días al sector

eléctrico de telecomunicaciones del País Vasco.

A través de Sirus, las empresas pueden acceder a todos los

datos de una manera sencilla, visual y directa y manejar la

información para tomar decisiones de ahorro y eficiencia ,

informó la compañía.

La aplicación está diseñada para cualquier empresa que

consuma electricidad en alta o baja tensión, en cualquier
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Cataluña (11:54)

punto del territorio nacional y sea cual sea su tipo de

contrato eléctrico, independientemente de la cantidad de

componentes o complejidad de la fórmula contratada.

Además, nace con la vocación de servir como instrumento

para aquellas empresas que han de hacer frente a los

requerimientos de las auditorías energéticas. En ese

sentido, la aplicación desarrollada ofrece información

detallada del consumo y de los costes eléctricos de los

diferentes procesos de producción que integran la

organización de cualquier corporación.
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Grupo ASE lanza una herramienta para que las
empresas mejoren su gestión energética y
reduzcan sus costes
Publicado 18/10/2017 13:40:21 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo ASE ha lanzado Sirus, una herramienta que permitirá a las empresas tomar el
control de su gestión energética y obtener una información más precisa y detallada para
saber con exactitud que ésta pagando y por qué.

La compañía especializada en asesoría y gestión energética para empresas ha
presentado esta nueva herramienta en Connect Congreso, el evento que reúne estos
días al sector eléctrico de telecomunicaciones del País Vasco.

A través de Sirus, las empresas pueden acceder a todos los datos de una manera sencilla,
visual y directa y manejar la información para tomar decisiones de ahorro y eficiencia ,
informó la compañía.

La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma electricidad en alta o
baja tensión, en cualquier punto del territorio nacional y sea cual sea su tipo de contrato
eléctrico, independientemente de la cantidad de componentes o complejidad de la
fórmula contratada.

Además, nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas empresas que
han de hacer frente a los requerimientos de las auditorías energéticas. En ese sentido, la
aplicación desarrollada ofrece información detallada del consumo y de los costes
eléctricos de los diferentes procesos de producción que integran la organización de
cualquier corporación.
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Economía.- Grupo ASE lanza una
herramienta para que las empresas
mejoren su gestión energética y
reduzcan sus costes
Europa Press

miércoles 18 de octubre de 2017  -  13:40

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Grupo ASE ha lanzado Sirus, una herramienta que permitirá a las empresas tomar el control de su gestión
energética y obtener una información más precisa y detallada para saber con exactitud que ésta pagando
y por qué.

La compañía especializada en asesoría y gestión energética para empresas ha presentado esta nueva
herramienta en Connect Congreso, el evento que reúne estos días al sector eléctrico de
telecomunicaciones del País Vasco.

A través de Sirus, las empresas pueden acceder a todos los datos de una manera sencilla, visual y directa y
manejar la información para tomar decisiones de ahorro y eficiencia , informó la compañía.

La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma electricidad en alta o baja tensión, en
cualquier punto del territorio nacional y sea cual sea su tipo de contrato eléctrico, independientemente de
la cantidad de componentes o complejidad de la fórmula contratada.

Además, nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas empresas que han de hacer
frente a los requerimientos de las auditorías energéticas. En ese sentido, la aplicación desarrollada ofrece
información detallada del consumo y de los costes eléctricos de los diferentes procesos de producción
que integran la organización de cualquier corporación.
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Grupo ASE lanza una herramienta para que las empresas mejoren su gestión energética y reduzcan sus
costes

Etiquetas:

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Grupo ASE ha lanzado Sirus, una herramienta que permitirá a las empresas tomar el control de su gestión energética y obtener una información más
precisa y detallada para saber con exactitud que ésta pagando y por qué.
La compañía especializada en asesoría y gestión energética para empresas ha presentado esta nueva herramienta en Connect Congreso, el evento que
reúne estos días al sector eléctrico de telecomunicaciones del País Vasco.
A través de Sirus, las empresas pueden acceder a todos los datos de una manera sencilla, visual y directa y manejar la información para tomar
decisiones de ahorro y eficiencia , informó la compañía.
La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma electricidad en alta o baja tensión, en cualquier punto del territorio nacional y sea cual
sea su tipo de contrato eléctrico, independientemente de la cantidad de componentes o complejidad de la fórmula contratada.
Además, nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas empresas que han de hacer frente a los requerimientos de las auditorías
energéticas. En ese sentido, la aplicación desarrollada ofrece información detallada del consumo y de los costes eléctricos de los diferentes procesos de
producción que integran la organización de cualquier corporación.

Fuente: Europa Press
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Grupo ASE lanza una herramienta para que las
empresas reduzcan sus costes energéticos
Redaccion  •  original

Grupo ASE  ha lanzado Sirus, una herramienta que permitirá a las empresas tomar el control
de su gestión energética y obtener una información más precisa y detallada para saber con
exactitud que ésta pagando y por qué.
La compañía especializada en asesoría y gestión energética para empresas ha presentado
esta nueva herramienta en Connect Congreso, el evento que reúne estos días al sector
eléctrico de telecomunicaciones del País Vasco.
A través de Sirus, las empresas pueden acceder a todos los datos de una manera sencilla,
visual y directa y manejar la información para tomar decisiones de ahorro y eficiencia , informó
la compañía.
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la compañía.
La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma electricidad en alta o baja
tensión, en cualquier punto del territorio nacional y sea cual sea su tipo de contrato eléctrico,
independientemente de la cantidad de componentes o complejidad de la fórmula contratada.
Además, nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas empresas que han
de hacer frente a los requerimientos de las auditorías energéticas. En ese sentido, la
aplicación desarrollada ofrece información detallada del consumo y de los costes eléctricos de
los diferentes procesos de producción que integran la organización de cualquier corporación.
Artículos relacionados:
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Los futuros eléctricos apuntan a nuevas subidas
de la luz por el temor a un nuevo parón nuclear en
Francia
Energía Diario  •  original

Europa Press.- Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado
mayorista apuntan a nuevas tensiones en el recibo de la luz el próximo invierno en
forma de subidas, tal y como sucedió el año pasado, ante los temores a un nuevo
parón del parque nuclear en Francia  próximamente.
El mercado de futuros OMIP registra una subida del 8,3% para el primer trimestre de
2018 y para el total del próximo ejercicio sitúa el precio por encima de los 48 euros por
megavatio hora (MWh), con un incremento del 5,3%, según datos del Grupo ASE. La
posibilidad de que Francia se vea obligada a paralizar de nuevo parte de su parque
nuclear no ha tardado en trasladarse a las cotizaciones a largo plazo. " El mercado se
muestra muy sensible a estas noticias porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el
invierno pasado: un parón que provocó un fuerte aumento del precio de los mercados
mayoristas europeos", según indicaron.
En septiembre el país galo anunció el cierre de su central nuclear de Tricastin por el
peligro de rotura de una presa, un motivo alejado del problema de las altas
concentraciones de carbono de los reactores que provocaron el cierre el año pasado.
No obstante, los mercados de futuros eléctricos y de gas europeos han reaccionado
con un fuerte repunte.
El mercado mayorista de electricidad de España, también conocido como pool, cerró
en septiembre en los 49,15 euros por MWh, con un incremento del 3,6% frente a agosto
y del 12,8% con respecto al año pasado. No obstante, este precio se situó un 2,5% por
debajo de la media de los últimos cinco años (50,43 euros por MWh). El precio
mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al
IVA y al Impuesto de Electricidad.
Ya el invierno pasado se vivió, especialmente en el mes de enero, un episodio alcista
cuando la subida de la demanda por la ola de frío, unido a otros factores como la
exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las aportaciones
del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el mercado
mayorista de electricidad desde 2013.
Así, con una predicción meteorológica anticiclónica sobre España durante los meses de
otoño, no se prevén cambios en la tipología de las fuentes de generación que vienen
conformando el mix de generación en los últimos meses, con una importante presencia
del carbón y del gas.  De esta manera, los expertos de Grupo ASE prevén que se
presenta un otoño de precios "inestables y elevada incertidumbre, por encima de los
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últimos cinco años", y donde resultarán claves la influencia de lo que ocurra en
Francia y la evolución climatológica por su incidencia en la generación eólica en la
demanda de electricidad.
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Se prevé una subida del 5 % en el precio de la
luz para 2018

  

Los rumores que indican que Francia quizás tenga que volver a paralizar parte de sus parques

nucleares en los próximos meses ha disparado el precio eléctrico a corto y largo plazo.

Con un recuerdo aún fresco en la memoria de lo que ocurrió el pasado invierno, cuando

tuvieron que cerrar por la alta concentración de carbono en sus reactores, Europa, y más

concretamente España, tiemblan ante la posibilidad de que Francia vuelva a tropezar y suban

aún más las cotizaciones.

En esta ocasión, el miedo a un nuevo parón se debe al cierre de la central nuclear de

Tricastin por peligro de rotura de la presa, sumado a los problemas en los reactores de la

central de Chooz y el bajo flujo de agua del río Ródano que ha provocado una reducción en

la potencia del reactor de St Alban 1.

Por el momento, solo se puede especular sobre cómo podría afectar a España un eventual

parón, aunque no se descarta que se alcancen los niveles del año pasado. En aquel

momento, España vio cómo cambió su papel en la ecuación ante la gran demanda energética

y la poca oferta, pasó de ser un país importador a uno exportador.

Con la consiguiente presión sobre el precio de la luz ante la limitada capacidad española de

para importar/exportar, la subida no debería ser muy importante (en torno al 5 %).

Aunque el suave clima experimentado y esperado este otoño tampoco está favoreciendo la

producción de energía eólica.

Un otoño inestable para el precio de La Luz

En caso de que esto se produjese, habría que compensar la falta de energía nuclear con

otras fuentes como el carbón y el gas, por lo que pasaríamos a depender de la evolución de

sus respectivos mercados – el del carbón está alza también.

De seguir todo así, y salvo que al final nada ocurra en Francia o cambie la meteorología

patria, lo normal sería un otoño con precios inestables y superiores a los del último lustro.
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El precio de la luz a futuros sube un 5,3% por el temor a un parón
nuclear en Francia
 ProfesionalesHoy   9 octubre, 2017

Tal y como

informa el

Grupo ASE, el

POOL de

septiembre

cerró a 49,15

€/MWh, con un

incremento del

3,6% frente a

agosto y del

12,8% en relación al año pasado. Aún así está un 2,5% por debajo de la

media de los últimos cinco años (50,43 €/MWh), por lo que el precio

puede calificarse de moderado. Sin embargo, el mercado de futuros

(OMIP) registra fuertes repuntes en el corto plazo: el primer trimestre

de 2018 sube el 8,6% y el Yr-18 se sitúa ya por encima de los 48 €/MWh,

con un incremento del 5,3%.

La subida del precio en el POOL ha venido dada por dos factores: por

un lado una menor producción eólica y, por otro, el incremento de

oferta de los ciclos combinados de gas y el carbón, que aumentaron

sus precios en algo más del 5%. No obstante, la subida está dentro de

los parámetros habituales, ya que septiembre suele registrar ligeros

repuntes frente al mes de agosto. La producción hidroeléctrica, como

viene ocurriendo a lo largo del 2017, sigue muy por debajo de los

niveles del año pasado, con una reducción que alcanza ya el 50%.

Mix con pocas variaciones

El mix de generación en septiembre fue muy similar al del mes pasado:

los ciclos combinados de gas, el carbón y la energía nuclear

mantuvieron sus cuotas porcentuales. Sin embargo, la energía eólica

experimentó un descenso considerable, del 15%, y marcó su valor más bajo de producción en lo que va

de año.

Por su parte, las importaciones se redujeron en un 23,6%, especialmente la procedente de Portugal (-500

MWh). La reducción de estas dos fuentes de electricidad al sistema tuvo un efecto limitado porque, a la

vez, la demanda de electricidad en septiembre cayó un 3%.

Los rumores suben los precios a futuro

En el mercado de futuros eléctricos es donde se han dado las principales novedades en el mes de
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septiembre. Han subido todas las cotizaciones a corto y largo plazo ante los rumores de que Francia se

vea obligada a paralizar de nuevo parte de su parque nuclear en los próximos meses. El mercado se

muestra muy sensible a estas noticias porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado: un

parón que provocó un fuerte aumento de la demanda y del precio de los mercados eléctricos mayoristas

europeos.

Recientemente Francia ha anunciado el cierre de su central nuclear de Tricastin por el peligro de rotura

en una presa, un motivo muy alejado al problema de las altas concentraciones de carbono de los

reactores que provocaron el cierre el año pasado. Sin embargo, los mercados de futuros eléctricos y de

gas europeos reaccionaron con un fuerte repunte.

Hay ciertas dudas sobre cómo podría afectar a España una eventual nueva parada, que no se descarta

que alcance las cuotas del año pasado y que cambiaría la ecuación de España, de país importador a

exportador de electricidad. Esa demanda extra presionaría el precio. No obstante nuestra capacidad de

importación/exportación es limitada. Por tanto, este efecto por sí solo no debería representar una fuerte

subida del precio del mercado diario.

Suben los combustibles fósiles

En cuanto a las materias primas, el Brent registra una fuerte subida que le coloca por encima de los 57$ el

barril, precio récord desde julio de 2015. EL resto de materias primas, gas (TTF Spot), carbón y emisiones,

también experimentaron una subida en sus cotizaciones.

Inestabilidad en el precio de la luz

Axpo entre los mejores del mundo en el trading
de energía 5 febrero, 2016

Tecnologías avanzadas para operación y
mantenimiento en… 13 junio, 2016
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El temor a un parón nuclear en
Francia amenaza con elevar de
nuevo el precio de la luz en España

Bombilla

Los precios del mercado de futuros se han elevado un 6,6% para el último trimestre del año y
un 8,4% para el primer trimestre de 2018.

POR MARTA FERNÁNDEZ Viernes 06 de octubre de 2017, 07:00h

com Año XXV - Madrid, Lunes, 9 de Octubre de 2017
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MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

El precio de la electricidad podría sufrir próximamente un fuerte

repunte que recordaría al experimentado el pasado invierno. Las

cotizaciones a corto y largo plazo en el mercado de futuros, en el

que los agentes implicados pactan los precios para los meses

posteriores, muestran un importante incremento debido al temor

a que Francia se vea obligada a paralizar de nuevo parte de su

parque nuclear.
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Hace aproximadamente un año, el país vecino decidió paralizó

la actividad de 21 de sus 58 centrales nucleares. Cinco de ellas

quedaron fuera de servicio previa planificación, mientras que

las otras 16 tuvieron que pararse para revisar algunos de sus

componentes debido a las altas concentraciones de carbono de

los reactores. Como consecuencia, se produjo un fuerte aumento

de la demanda y del precio de los mercados eléctricos

mayoristas europeos, que derivó, meses después, en un recibo

de la luz disparado para los consumidores españoles.

La historia amenaza con repetirse: la semana pasada, el país

vecino anunció el cierre de su central nuclear de Tricastin por el

peligro de rotura en una presa. “Hay ciertas dudas sobre cómo

podría afectar a España una eventual nueva parada, que no se

descarta que alcance las cuotas del año pasado y que cambiaría

la ecuación de España, de país importador a exportador de

electricidad”, señala al respecto el grupo ASE, un asesor

energético para empresas.

“Esa demanda extra presionaría el precio”, añade la empresa,

algo que ya se reflejó en el mercado de futuros de septiembre.

Según sus cálculos, el último trimestre del año sube un 6,6%

respecto al marcado para ese período a finales de agosto, hasta

los 55 euros por megavatio hora (€/MWh). Respecto al primer

trimestre de 2018, el repunte frente al cierre de agosto es del

8,4% al escalar a los 53 €/MWh.

Como apunta el grupo ASE, “este efecto por sí solo no debería

representar una fuerte subida del precio del mercado diario”,

pues la “capacidad de importación/exportación es limitada”.

Sin embargo, al parón nuclear en Francia se suman otros

factores como la sequía.

Según los últimos datos de Red Eléctrica de España, la

producción hidroeléctrica cayó un 50% en nuestro país en los

primeros ocho meses de 2017, respecto al mismo periodo de

2016, mientras que las reservas se situaron al final de agosto a

menos de un tercio de su capacidad total. El descenso de la

generación hidráulica, la tecnología más barata, se ha

compensado con la producción de energía a partir de

combustibles fósiles, mucho más cara.
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Economía.- Los futuros eléctricos apuntan
a nuevos subidas de la luz por el temor a un
nuevo parón nuclear en Francia
Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado mayorista apuntan a nuevas tensiones en el
recibo de la luz el próximo invierno en forma de subidas, tal y como sucedió el año pasado, ante los temores a un
nuevo parón del parque nuclear en Francia en los próximos meses.

05/10/2017 12:52

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado
mayorista apuntan a nuevas tensiones en el recibo de la luz el próximo
invierno en forma de subidas, tal y como sucedió el año pasado, ante los
temores a un nuevo parón del parque nuclear en Francia en los próximos
meses.

En concreto, el mercado de futuros OMIP registra una subida del 8,3% para
el primer trimestre de 2018 y para el total del próximo ejercicio sitúa el
precio por encima de los 48 euros por megavatio hora (MWh), con un
incremento del 5,3%, según datos del informe del mercado eléctrico
elaborado por Grupo ASE.

La posibilidad de que Francia se vea obligada a paralizar de nuevo parte de
su parque nuclear en los próximos meses no ha tardado en trasladarse a las
cotizaciones a largo plazo. "El mercado se muestra muy sensible a estas
noticias porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado:
un parón que provocó un fuerte aumento de la demanda y del precio de los
mercados mayoristas europeos", según los expertos del grupo.

La pasada semana el país galo anunció el cierre de su central nuclear de
Tricastin por el peligro de rotura de una presa, un motivo alejado al
problema de las altas concentraciones de carbono de los reactores que
provocaron el cierre el año pasado. No obstante, los mercados de futuros
eléctricos y de gas europeos han reaccionado con un fuerte repunte.

SUBIDA EN SEPTIEMBRE.

El mercado mayorista de electricidad, también conocido como 'pool', cerró
el pasado mes de septiembre en los 49,15 euros por MWh, con un
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incremento del 3,6% frente a agosto y del 12,8% con respecto al año pasado.
No obstante, este precio se situó un 2,5% por debajo de la media de los
últimos cinco años (50,43 euros por MWh).

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el
recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y
cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz para un
consumidor medio (4,4 kW de potencia y una demanda anual de 3.900
kWh) ha alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del
13,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

Ya el invierno pasado se vivió, especialmente en el mes de enero, un
episodio alcista cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la
segunda quincena del mes, unido a otros factores como la exportación a
Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las aportaciones
del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el
mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.

Así, con una predicción meteorológica anticiclónica sobre España durante
los meses de otoño, no se prevén cambios en la tipología de las fuentes de
generación que vienen conformando el 'mix' de generación en los últimos
meses, con una importante presencia del carbón y del gas.

De esta manera, los expertos de Grupo ASE prevén que se presenta un
otoño de precios "inestables y elevada incertidumbre, por encima de los
últimos cinco años", y donde resultarán claves la influencia de lo que
ocurra en Francia y la evolución climatológica por su incidencia en la
generación eólica en la demanda de electricidad.

Temas relacionados : Tarifa de la luz electricidad Francia Energía atómica IVA
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Los futuros eléctricos apuntan a nuevos
subidas de la luz por el temor a un nuevo
parón nuclear en Francia
Publicado 05/10/2017 12:44:12 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado mayorista
apuntan a nuevas tensiones en el recibo de la luz el próximo invierno en forma de
subidas, tal y como sucedió el año pasado, ante los temores a un nuevo parón del
parque nuclear en Francia en los próximos meses.

En concreto, el mercado de futuros OMIP registra una subida del 8,3% para el
primer trimestre de 2018 y para el total del próximo ejercicio sitúa el precio por
encima de los 48 euros por megavatio hora (MWh), con un incremento del 5,3%,
según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

La posibilidad de que Francia se vea obligada a paralizar de nuevo parte de su
parque nuclear en los próximos meses no ha tardado en trasladarse a las
cotizaciones a largo plazo. "El mercado se muestra muy sensible a estas noticias
porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado: un parón que
provocó un fuerte aumento de la demanda y del precio de los mercados
mayoristas europeos", según los expertos del grupo.

La pasada semana el país galo anunció el cierre de su central nuclear de Tricastin
por el peligro de rotura de una presa, un motivo alejado al problema de las altas
concentraciones de carbono de los reactores que provocaron el cierre el año
pasado. No obstante, los mercados de futuros eléctricos y de gas europeos han
reaccionado con un fuerte repunte.

SUBIDA EN SEPTIEMBRE.

El mercado mayorista de electricidad, también conocido como 'pool', cerró el
pasado mes de septiembre en los 49,15 euros por MWh, con un incremento del
3,6% frente a agosto y del 12,8% con respecto al año pasado. No obstante, este
precio se situó un 2,5% por debajo de la media de los últimos cinco años (50,43
euros por MWh).

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz para un
consumidor medio (4,4 kW de potencia y una demanda anual de 3.900 kWh) ha
alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con
respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

Ya el invierno pasado se vivió, especialmente en el mes de enero, un episodio
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alcista cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena
del mes, unido a otros factores como la exportación a Francia por la
indisponibilidad nuclear o la reducción en las aportaciones del agua, llevó a marcar,
uno tras otro, los registros más elevados en el mercado mayorista de electricidad
desde diciembre de 2013.

Así, con una predicción meteorológica anticiclónica sobre España durante los
meses de otoño, no se prevén cambios en la tipología de las fuentes de
generación que vienen conformando el 'mix' de generación en los últimos meses,
con una importante presencia del carbón y del gas.

De esta manera, los expertos de Grupo ASE prevén que se presenta un otoño de
precios "inestables y elevada incertidumbre, por encima de los últimos cinco
años", y donde resultarán claves la influencia de lo que ocurra en Francia y la
evolución climatológica por su incidencia en la generación eólica en la demanda de
electricidad.

 FRANCIA  ELECTRICIDAD

Lo más leído

Economía Finanzas
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Las compras de electricidad en el
mercado mayorista apuntan
nuevas subidas de la luz
Los contratos marcan una subida del 8,3% para el primer trimestre de 2018 por la
sequía y la posible paralización de nucleares francesas

Agencias | Madrid  06.10.2017 | 02:17

Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado mayorista apuntan a nuevas
tensiones en el recibo de la luz el próximo invierno en forma de subidas, tal y como sucedió el año
pasado, ante los temores a un nuevo parón del parque nuclear en Francia en los próximos meses. En
concreto, el mercado de futuros OMIP registra una subida del 8,3% para el primer trimestre de 2018 y
para el total del próximo ejercicio sitúa el precio por encima de los 48 euros por megavatio hora
(MWh), con un incremento del 5,3%, según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por
Grupo ASE.

Además de la caída de la producción renovable por la sequía en España, la posibilidad de que Francia
se vea obligada a paralizar de nuevo parte de su parque nuclear en los próximos meses no ha tardado
en trasladarse a las cotizaciones a largo plazo. "El mercado se muestra muy sensible a estas noticias
porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado: un parón que provocó un fuerte
aumento de la demanda y del precio de los mercados mayoristas europeos", según los expertos del
grupo.

La pasada semana el país galo anunció el cierre de su central nuclear de Tricastin por el peligro de
rotura de una presa.
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Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado mayorista

apuntan a nuevas tensiones en el recibo de la luz el próximo invierno en forma

de subidas, tal y como sucedió el año pasado, ante los temores a un nuevo

parón del parque nuclear en Francia en los próximos meses.

En concreto, el mercado de futuros OMIP registra una subida del 8,3% para el

primer trimestre de 2018 y para el total del próximo ejercicio sitúa el precio por

encima de los 48 euros por megavatio hora (MWh), con un incremento del

5,3%, según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo

ASE.

La posibilidad de que Francia se vea obligada a paralizar de nuevo parte de

su parque nuclear en los próximos meses no ha tardado en trasladarse a las

cotizaciones a largo plazo. "El mercado se muestra muy sensible a estas

noticias porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado: un

parón que provocó un fuerte aumento de la demanda y del precio de los

mercados mayoristas europeos", según los expertos del grupo.

La pasada semana el país galo anunció el cierre de su central nuclear de

Tricastin por el peligro de rotura de una presa, un motivo alejado al problema

de las altas concentraciones de carbono de los reactores que provocaron el

cierre el año pasado. No obstante, los mercados de futuros eléctricos y de gas

europeos han reaccionado con un fuerte repunte.

SUBIDA EN SEPTIEMBRE.

El mercado mayorista de electricidad, también conocido como 'pool', cerró el

Los futuros eléctricos apuntan a
nuevos subidas de la luz por el
temor a un nuevo parón nuclear en
Francia
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pasado mes de septiembre en los 49,15 euros por MWh, con un incremento

del 3,6% frente a agosto y del 12,8% con respecto al año pasado. No

obstante, este precio se situó un 2,5% por debajo de la media de los últimos

cinco años (50,43 euros por MWh).

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el

recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca

del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

MAS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz para un

consumidor medio (4,4 kW de potencia y una demanda anual de 3.900 kWh)

ha alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con

respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

Ya el invierno pasado se vivió, especialmente en el mes de enero, un episodio

alcista cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda

quincena del mes, unido a otros factores como la exportación a Francia por la

indisponibilidad nuclear o la reducción en las aportaciones del agua, llevó a

marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el mercado mayorista de

electricidad desde diciembre de 2013.

Así, con una predicción meteorológica anticiclónica sobre España durante los

meses de otoño, no se prevén cambios en la tipología de las fuentes de

generación que vienen conformando el 'mix' de generación en los últimos

meses, con una importante presencia del carbón y del gas.

De esta manera, los expertos de Grupo ASE prevén que se presenta un otoño

de precios "inestables y elevada incertidumbre, por encima de los últimos

cinco años", y donde resultarán claves la influencia de lo que ocurra en Francia

y la evolución climatológica por su incidencia en la generación eólica en la

demanda de electricidad.
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Anuncios rusos en
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Trump, según la CNN
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(ampliación) la seguridad

social ganó 26.318 afiliados
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(avance) la seguridad social

ganó 26.318 afiliados en
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Francia

29,13  -1,03%

Los futuros eléctricos apuntan a nuevos
subidas de la luz por el temor a un
nuevo parón nuclear en Francia

Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el

mercado mayorista apuntan a nuevas tensiones en el

recibo de la luz el próximo invierno en forma de subidas, tal

y como sucedió el año pasado, ante los temores a un nuevo

parón del parque nuclear en Francia en los próximos

meses.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En concreto, el mercado de futuros OMIP registra una

subida del 8,3% para el primer trimestre de 2018 y para el

total del próximo ejercicio sitúa el precio por encima de los

48 euros por megavatio hora (MWh), con un incremento del

5,3%, según datos del informe del mercado eléctrico

elaborado por Grupo ASE.

La posibilidad de que Francia se vea obligada a paralizar de

nuevo parte de su parque nuclear en los próximos meses

no ha tardado en trasladarse a las cotizaciones a largo

plazo. "El mercado se muestra muy sensible a estas

noticias porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el

invierno pasado: un parón que provocó un fuerte aumento

EL FLASH DEL MERCADO

13:07

13:00

12:51

Ver todos 

Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de
Literatura 2017

La disparatada experiencia de
Alonso en Japón: de mover masas a casi
acabar arrestado por la Policía de Tokio

Los propietarios tardan de media 347
días en desahuciar a los inquilinos
morosos

Ofrecido por Nationale-

Nederlanden España

¿Cómo puede
optimizarse la
cotización de los
autónomos?

Los autónomos, además

de cumplir con nuestro

trabajo de forma ...

Seguir a Seguir a @elEconomistaes@elEconomistaes

Like 240K

Seguir

         

Jueves, 5 de Octubre de 2017 Actualizado a las 12:44

 Portada Mercados y Cotizaciones  Empresas  Economía  Tecnología  Vivienda Opinión/Blogs Autonomías Kiosco eE Servicios

IBEX 35 +1,16% I. GENERAL DE MADRID +0,54% ECO10 +0,89% DOW JONES +0,09% EURUSD -0,37% BRENT EURIBOR +0,91% Editar     

ShareShare







́ ́́ ́

́ ́ ́ ́́ ́ ́ ́

05/10/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 320.779
 1.603.898
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.639 (3.104 USD)
90 (105 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=108728350

http://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies.php
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8654765/10/17/Los-futuros-electricos-apuntan-a-nuevos-subidas-de-la-luz-por-el-temor-a-un-nuevo-paron-nuclear-en-Francia.html#
http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/noticias/economia
http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/index.html
http://www.eleconomista.es/economia/
http://www.eleconomista.es/tecnologia/index.html
http://www.eleconomista.es/vivienda/index.html
http://www.eleconomista.es/opinion/index.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8654765/10/17/Los-futuros-electricos-apuntan-a-nuevos-subidas-de-la-luz-por-el-temor-a-un-nuevo-paron-nuclear-en-Francia.html#
http://www.eleconomista.es/kiosco/
http://www.eleconomista.es/servicios-inversor/index.html
http://www.eleconomista.es/indice/IBEX-35
http://www.eleconomista.es/indice/IGBM
http://www.eleconomista.es/indice/ECO10
http://www.eleconomista.es/indice/DOW-JONES
http://www.eleconomista.es/cruce/EURUSD
http://www.eleconomista.es/materia-prima/BRENT
http://www.eleconomista.es/tipo-interbancario/EURIBOR-1-YEAR
http://www.eleconomista.es/favoritos
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8654618/10/17/La-CUP-llama-a-analizar-como-controlar-puertos-y-aeropuertos-catalanes-para-hacer-efectiva-la-independencia.html
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/8654221/10/17/El-lado-oculto-de-la-rueda-de-prensa-de-Pique-con-la-seleccion-espanola.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8654765/10/17/Los-futuros-electricos-apuntan-a-nuevos-subidas-de-la-luz-por-el-temor-a-un-nuevo-paron-nuclear-en-Francia.html#
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8654765/10/17/Los-futuros-electricos-apuntan-a-nuevos-subidas-de-la-luz-por-el-temor-a-un-nuevo-paron-nuclear-en-Francia.html#
http://twitter.com/share
javascript:void(0);
http://www.eleconomista.es/tags/francia
http://www.eleconomista.es/tags/Tarifa-de-la-luz
http://www.eleconomista.es/tags/Energia-Atomica
http://www.eleconomista.es/tags/IVA
http://www.eleconomistaamerica.com/cultura-eAm/noticias/8652630/10/17/Anuncios-rusos-en-Facebook-eran-para-estados-clave-que-gano-Trump-segun-CNN.html
http://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-mexico/noticias/8651561/10/17/Los-anuncios-rusos-en-Facebook-eran-para-estados-clave-que-gano-Trump-segun-la-CNN.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8648828/10/17/ampliacion-la-seguridad-social-gano-26318-afiliados-en-septiembre.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8648782/10/17/avance-la-seguridad-social-gano-26318-afiliados-en-septiembre.html
http://www.eleconomistaamerica.com/futbol-eAm/noticias/8648096/10/17/La-FIFA-multa-a-Ecuador-por-cantos-homofobicos-durante-partido-que-gano-Peru.html
http://www.eleconomista.es/prima-riesgo/francia
http://www.eleconomista.es/flash/index.html
https://www.bancsabadell.com/
http://ecodiario.eleconomista.es/libros/noticias/8654826/10/17/Kazuo-Ishiguro-Premio-Nobel-de-Literatura-2017.html
http://www.eleconomista.es/ecomotor/formula-1/noticias/8654820/10/17/La-disparatada-experiencia-de-Alonso-en-Japon-de-mover-masas-a-casi-acabar-arrestado-por-la-Policia-de-Tokio.html
http://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/8654580/10/17/Economia-Vivienda-Los-propietarios-tardan-de-media-347-dias-en-desahuciar-a-los-inquilinos-morosos.html
http://www.eleconomista.es/flash/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C_U6G_BLWWdjfCsGOkwOOv4eYBpDUxMdM2ZLCjLcF0frkqq4JEAEgnYDdJmDJvsmGxKPIF6AB5e7C_gPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTDAk_Q46GssGkVej-1J2nC26Z7zmMfcoRDo-lnhVsyeMe5COruv0dI2AiOI0NvvLdBoRgAd0JOj_BHpHQceGNle_sRaEPMAxpUD1AEEzt-rHsvfhiH7g9qef3YRtWBeKXp_wk3hTqxmQIe7VDXqX5uoFPHPnKwZQjLL6FzntKYkQV1KJ0h9oPD2idCP65xGsjZb47R7Rx0_miyDw2cefV0SssMUMWUsPcwi-kLRvG97MXoebOlr7t9LnhiI6lnMXWTyWspsaVj1Gv69uLM5lAt8ldaurgielGu7efFcgiTgifL6diXSny5V4yZTB40UQ1hwRP1Z0b2BaDQrUHwi7ETBrdaX9T6tVnPgL5Aiw_ZtaI48RrbnpC8QfLqNS6w-H9izh3lcEMra_y7rIt7yPDyql7ZtxU-WbfaZuB0UgvE_x28tp2v4AQBoAZRgAeDkb0BqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi03ODc5ODMzODgzNTk1NTM2sQmEiErn-6q3_tgTDA&num=1&sig=AOD64_0tcGkrRJRFotivNBscw3It5QN58w&client=ca-pub-4673227357197067&adurl=http://www.paychex.com/secure/quote/sales.aspx%3Fmm_campaign%3D4EFE303C35B53BB23DAED7ED512D0BF0%26keyword%3D%26targetid%3Dkwd-0%26feeditemid%3D%26loc_physical_ms%3D9029973%26adposition%3Dnone%26placement%3Dwww.eleconomista.es%26network%3Dd%26device%3Dc%26matchtype%3D%26campaignid%3D349119505%26adgroupid%3D27022793305
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C_U6G_BLWWdjfCsGOkwOOv4eYBpDUxMdM2ZLCjLcF0frkqq4JEAEgnYDdJmDJvsmGxKPIF6AB5e7C_gPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTDAk_Q46GssGkVej-1J2nC26Z7zmMfcoRDo-lnhVsyeMe5COruv0dI2AiOI0NvvLdBoRgAd0JOj_BHpHQceGNle_sRaEPMAxpUD1AEEzt-rHsvfhiH7g9qef3YRtWBeKXp_wk3hTqxmQIe7VDXqX5uoFPHPnKwZQjLL6FzntKYkQV1KJ0h9oPD2idCP65xGsjZb47R7Rx0_miyDw2cefV0SssMUMWUsPcwi-kLRvG97MXoebOlr7t9LnhiI6lnMXWTyWspsaVj1Gv69uLM5lAt8ldaurgielGu7efFcgiTgifL6diXSny5V4yZTB40UQ1hwRP1Z0b2BaDQrUHwi7ETBrdaX9T6tVnPgL5Aiw_ZtaI48RrbnpC8QfLqNS6w-H9izh3lcEMra_y7rIt7yPDyql7ZtxU-WbfaZuB0UgvE_x28tp2v4AQBoAZRgAeDkb0BqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi03ODc5ODMzODgzNTk1NTM2sQmEiErn-6q3_tgTDA&num=1&sig=AOD64_0tcGkrRJRFotivNBscw3It5QN58w&client=ca-pub-4673227357197067&adurl=http://www.paychex.com/secure/quote/sales.aspx%3Fmm_campaign%3D4EFE303C35B53BB23DAED7ED512D0BF0%26keyword%3D%26targetid%3Dkwd-0%26feeditemid%3D%26loc_physical_ms%3D9029973%26adposition%3Dnone%26placement%3Dwww.eleconomista.es%26network%3Dd%26device%3Dc%26matchtype%3D%26campaignid%3D349119505%26adgroupid%3D27022793305
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C_U6G_BLWWdjfCsGOkwOOv4eYBpDUxMdM2ZLCjLcF0frkqq4JEAEgnYDdJmDJvsmGxKPIF6AB5e7C_gPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTDAk_Q46GssGkVej-1J2nC26Z7zmMfcoRDo-lnhVsyeMe5COruv0dI2AiOI0NvvLdBoRgAd0JOj_BHpHQceGNle_sRaEPMAxpUD1AEEzt-rHsvfhiH7g9qef3YRtWBeKXp_wk3hTqxmQIe7VDXqX5uoFPHPnKwZQjLL6FzntKYkQV1KJ0h9oPD2idCP65xGsjZb47R7Rx0_miyDw2cefV0SssMUMWUsPcwi-kLRvG97MXoebOlr7t9LnhiI6lnMXWTyWspsaVj1Gv69uLM5lAt8ldaurgielGu7efFcgiTgifL6diXSny5V4yZTB40UQ1hwRP1Z0b2BaDQrUHwi7ETBrdaX9T6tVnPgL5Aiw_ZtaI48RrbnpC8QfLqNS6w-H9izh3lcEMra_y7rIt7yPDyql7ZtxU-WbfaZuB0UgvE_x28tp2v4AQBoAZRgAeDkb0BqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi03ODc5ODMzODgzNTk1NTM2sQmEiErn-6q3_tgTDA&num=1&sig=AOD64_0tcGkrRJRFotivNBscw3It5QN58w&client=ca-pub-4673227357197067&adurl=http://www.paychex.com/secure/quote/sales.aspx%3Fmm_campaign%3D4EFE303C35B53BB23DAED7ED512D0BF0%26keyword%3D%26targetid%3Dkwd-0%26feeditemid%3D%26loc_physical_ms%3D9029973%26adposition%3Dnone%26placement%3Dwww.eleconomista.es%26network%3Dd%26device%3Dc%26matchtype%3D%26campaignid%3D349119505%26adgroupid%3D27022793305
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C_U6G_BLWWdjfCsGOkwOOv4eYBpDUxMdM2ZLCjLcF0frkqq4JEAEgnYDdJmDJvsmGxKPIF6AB5e7C_gPIAQHgAgCoAwHIA5sEqgTDAk_Q46GssGkVej-1J2nC26Z7zmMfcoRDo-lnhVsyeMe5COruv0dI2AiOI0NvvLdBoRgAd0JOj_BHpHQceGNle_sRaEPMAxpUD1AEEzt-rHsvfhiH7g9qef3YRtWBeKXp_wk3hTqxmQIe7VDXqX5uoFPHPnKwZQjLL6FzntKYkQV1KJ0h9oPD2idCP65xGsjZb47R7Rx0_miyDw2cefV0SssMUMWUsPcwi-kLRvG97MXoebOlr7t9LnhiI6lnMXWTyWspsaVj1Gv69uLM5lAt8ldaurgielGu7efFcgiTgifL6diXSny5V4yZTB40UQ1hwRP1Z0b2BaDQrUHwi7ETBrdaX9T6tVnPgL5Aiw_ZtaI48RrbnpC8QfLqNS6w-H9izh3lcEMra_y7rIt7yPDyql7ZtxU-WbfaZuB0UgvE_x28tp2v4AQBoAZRgAeDkb0BqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi03ODc5ODMzODgzNTk1NTM2sQmEiErn-6q3_tgTDA&num=1&sig=AOD64_0tcGkrRJRFotivNBscw3It5QN58w&client=ca-pub-4673227357197067&adurl=http://www.paychex.com/secure/quote/sales.aspx%3Fmm_campaign%3D4EFE303C35B53BB23DAED7ED512D0BF0%26keyword%3D%26targetid%3Dkwd-0%26feeditemid%3D%26loc_physical_ms%3D9029973%26adposition%3Dnone%26placement%3Dwww.eleconomista.es%26network%3Dd%26device%3Dc%26matchtype%3D%26campaignid%3D349119505%26adgroupid%3D27022793305
https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Feconomia%2Fnoticias%2F8654765%2F10%2F17%2FLos-futuros-electricos-apuntan-a-nuevos-subidas-de-la-luz-por-el-temor-a-un-nuevo-paron-nuclear-en-Francia.html
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssbfvdEJxpcKl6yWwUOAvJmmYsnpOkFvdTZ6txvZK7WrFPu5QjjRUHFmD0PbKCz_KbP4QO9z6ecJIb8AtpXVjf1PzFpn0JBnme-YDlz1SXF-83EdLSdHmkwGx_sDeQSisorAuA-Kk6ir26wZ_tFJFjGq1TJSlXLqe0EaY3Ni9o6f-F_A-SzbEQ49sZZMHEC3NvHUB2rEn5jqX648Fs5OtdPuHLITe7e4R03YlFqoRMtdwtv35cQ2CUqCHNSAFLd8qaH3GwCadC8uqjs1nCSezAJhvuJEqwpSrs&sig=Cg0ArKJSzMX2mYdvQY_m&adurl=http://ranking-empresas.eleconomista.es/
https://eleconomista.contentondemand.es/como-puede-optimizarse-la-cotizacion-de-los-autonomos?i=246
https://eleconomista.contentondemand.es/como-puede-optimizarse-la-cotizacion-de-los-autonomos?i=246
https://eleconomista.contentondemand.es/como-puede-optimizarse-la-cotizacion-de-los-autonomos?i=246
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Feconomia%2Fnoticias%2F8654765%2F10%2F17%2FLos-futuros-electricos-apuntan-a-nuevos-subidas-de-la-luz-por-el-temor-a-un-nuevo-paron-nuclear-en-Francia.html&region=follow_link&screen_name=elEconomistaes&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=132138756987&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Feconomia%2Fnoticias%2F8654765%2F10%2F17%2FLos-futuros-electricos-apuntan-a-nuevos-subidas-de-la-luz-por-el-temor-a-un-nuevo-paron-nuclear-en-Francia.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=108728350


de la demanda y del precio de los mercados mayoristas

europeos", según los expertos del grupo.

La pasada semana el país galo anunció el cierre de su

central nuclear de Tricastin por el peligro de rotura de una

presa, un motivo alejado al problema de las altas

concentraciones de carbono de los reactores que provocaron el cierre el año pasado. No

obstante, los mercados de futuros eléctricos y de gas europeos han reaccionado con un

fuerte repunte.

SUBIDA EN SEPTIEMBRE.

El mercado mayorista de electricidad, también conocido como 'pool', cerró el pasado

mes de septiembre en los 49,15 euros por MWh, con un incremento del 3,6% frente a

agosto y del 12,8% con respecto al año pasado. No obstante, este precio se situó un 2,5%

por debajo de la media de los últimos cinco años (50,43 euros por MWh).

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,

mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA

y al Impuesto de Electricidad.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz para un consumidor

medio (4,4 kW de potencia y una demanda anual de 3.900 kWh) ha alcanzado los 611,12

euros, lo que representa un incremento del 13,9% con respecto al mismo periodo del año

pasado, más de 74 euros.

Ya el invierno pasado se vivió, especialmente en el mes de enero, un episodio alcista

cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a

otros factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la

reducción en las aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más

elevados en el mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.

Así, con una predicción meteorológica anticiclónica sobre España durante los meses de

otoño, no se prevén cambios en la tipología de las fuentes de generación que vienen

conformando el 'mix' de generación en los últimos meses, con una importante presencia

del carbón y del gas.

De esta manera, los expertos de Grupo ASE prevén que se presenta un otoño de precios

"inestables y elevada incertidumbre, por encima de los últimos cinco años", y donde

resultarán claves la influencia de lo que ocurra en Francia y la evolución climatológica por

su incidencia en la generación eólica en la demanda de electricidad.
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Economía.- Los futuros eléctricos apuntan a
nuevos subidas de la luz por el temor a un nuevo
parón nuclear en Francia
original
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado mayorista apuntan
a nuevas tensiones en el recibo de la luz el próximo invierno en forma de subidas, tal
y como sucedió el año pasado, ante los temores a un nuevo parón del parque nuclear
en Francia en los próximos meses.
En concreto, el mercado de futuros OMIP registra una subida del 8,3% para el primer
trimestre de 2018 y para el total del próximo ejercicio sitúa el precio por encima de los
48 euros por megavatio hora (MWh), con un incremento del 5,3%, según datos del
informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.
La posibilidad de que Francia se vea obligada a paralizar de nuevo parte de su
parque nuclear en los próximos meses no ha tardado en trasladarse a las cotizaciones
a largo plazo. "El mercado se muestra muy sensible a estas noticias porque aún tiene
muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado: un parón que provocó un fuerte
aumento de la demanda y del precio de los mercados mayoristas europeos", según
los expertos del grupo.
La pasada semana el país galo anunció el cierre de su central nuclear de Tricastin
por el peligro de rotura de una presa, un motivo alejado al problema de las altas
concentraciones de carbono de los reactores que provocaron el cierre el año pasado.
No obstante, los mercados de futuros eléctricos y de gas europeos han reaccionado
con un fuerte repunte.
SUBIDA EN SEPTIEMBRE.
El mercado mayorista de electricidad, también conocido como 'pool', cerró el pasado
mes de septiembre en los 49,15 euros por MWh, con un incremento del 3,6% frente a
agosto y del 12,8% con respecto al año pasado. No obstante, este precio se situó un
2,5% por debajo de la media de los últimos cinco años (50,43 euros por MWh).
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.
MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.
En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz para un
consumidor medio (4,4 kW de potencia y una demanda anual de 3.900 kWh) ha
alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con respecto
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al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.
Ya el invierno pasado se vivió, especialmente en el mes de enero, un episodio alcista
cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena del mes,
unido a otros factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o
la reducción en las aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros
más elevados en el mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
Así, con una predicción meteorológica anticiclónica sobre España durante los meses
de otoño, no se prevén cambios en la tipología de las fuentes de generación que
vienen conformando el 'mix' de generación en los últimos meses, con una importante
presencia del carbón y del gas.
De esta manera, los expertos de Grupo ASE prevén que se presenta un otoño de
precios "inestables y elevada incertidumbre, por encima de los últimos cinco años", y
donde resultarán claves la influencia de lo que ocurra en Francia y la evolución
climatológica por su incidencia en la generación eólica en la demanda de electricidad.
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Los futuros eléctricos apuntan a nuevos
subidas de la luz por el temor a un nuevo
parón nuclear en Francia
Publicado 05/10/2017 12:44:12 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado mayorista
apuntan a nuevas tensiones en el recibo de la luz el próximo invierno en forma de
subidas, tal y como sucedió el año pasado, ante los temores a un nuevo parón del
parque nuclear en Francia en los próximos meses.

En concreto, el mercado de futuros OMIP registra una subida del 8,3% para el
primer trimestre de 2018 y para el total del próximo ejercicio sitúa el precio por
encima de los 48 euros por megavatio hora (MWh), con un incremento del 5,3%,
según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por Grupo ASE.

La posibilidad de que Francia se vea obligada a paralizar de nuevo parte de su
parque nuclear en los próximos meses no ha tardado en trasladarse a las
cotizaciones a largo plazo. "El mercado se muestra muy sensible a estas noticias
porque aún tiene muy reciente lo que ocurrió el invierno pasado: un parón que
provocó un fuerte aumento de la demanda y del precio de los mercados
mayoristas europeos", según los expertos del grupo.

La pasada semana el país galo anunció el cierre de su central nuclear de Tricastin
por el peligro de rotura de una presa, un motivo alejado al problema de las altas
concentraciones de carbono de los reactores que provocaron el cierre el año
pasado. No obstante, los mercados de futuros eléctricos y de gas europeos han
reaccionado con un fuerte repunte.

SUBIDA EN SEPTIEMBRE.

El mercado mayorista de electricidad, también conocido como 'pool', cerró el
pasado mes de septiembre en los 49,15 euros por MWh, con un incremento del
3,6% frente a agosto y del 12,8% con respecto al año pasado. No obstante, este
precio se situó un 2,5% por debajo de la media de los últimos cinco años (50,43
euros por MWh).

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25%
restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz para un
consumidor medio (4,4 kW de potencia y una demanda anual de 3.900 kWh) ha
alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con
respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

Ya el invierno pasado se vivió, especialmente en el mes de enero, un episodio
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alcista cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena
del mes, unido a otros factores como la exportación a Francia por la
indisponibilidad nuclear o la reducción en las aportaciones del agua, llevó a marcar,
uno tras otro, los registros más elevados en el mercado mayorista de electricidad
desde diciembre de 2013.

Así, con una predicción meteorológica anticiclónica sobre España durante los
meses de otoño, no se prevén cambios en la tipología de las fuentes de
generación que vienen conformando el 'mix' de generación en los últimos meses,
con una importante presencia del carbón y del gas.

De esta manera, los expertos de Grupo ASE prevén que se presenta un otoño de
precios "inestables y elevada incertidumbre, por encima de los últimos cinco
años", y donde resultarán claves la influencia de lo que ocurra en Francia y la
evolución climatológica por su incidencia en la generación eólica en la demanda de
electricidad.

 FRANCIA  ELECTRICIDAD
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El consejo de Sabadell se reúne esta
tarde para aprobar el cambio de
domicilio social de la entidad

La operadora de telecomunicaciones
Eurona traslada su sede social de
Barcelona a Madrid

Proclinic Expert traslada su sede social
de L'Hospitalet a Zaragoza

El número de hogares españoles con
acceso a Internet aumenta al 83,4%,
según el INE

Economía Finanzas

05/10/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 ND
 ND
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

150 (176 USD)
45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=108759443

http://www.europapress.es/temas/francia/
http://www.europapress.es/temas/electricidad/
http://www.europapress.es/#
http://www.europapress.es/#
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-consejo-sabadell-reune-tarde-aprobar-cambio-domicilio-social-entidad-20171005105554.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-operadora-telecomunicaciones-eurona-traslada-sede-social-barcelona-madrid-20171005091932.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-proclinic-expert-traslada-sede-social-lhospitalet-zaragoza-20171005140323.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-numero-hogares-espanoles-acceso-internet-aumenta-834-ine-20171005153922.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-ericsson-inaugura-primer-centro-especializado-5g-estados-unidos-20171005155809.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-consejo-sabadell-reune-tarde-aprobar-cambio-domicilio-social-entidad-20171005105554.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-tc-suspende-convocatoria-parlament-proximo-lunes-20171005150225.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-200-alumnos-manifiestan-instituto-pedir-respeto-hijos-guardias-civiles-20171005094149.html
http://www.europapress.es/turismo/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstwZKbbAzlnRZFDIj6AYi96C6Rs3MvjWJ49E9ErP1l36PGI_gv6Omxy4QuKetFlNGW_foQoPAdxOuAYIIidJqMIs0QoeKr2juV8XphKogEt9JjDfNY-3EnvV90E9Wr8WVLd27_hlYj6HUTo_2paoG3eOkwAHTjr_rT6rMviJ0OZdnIKSEzMCGJMrqaSbmlwnHdC85uUEJ-2ESdf39HV0sgDsI97C0HL2hYWRg2Hm-DQpxWWsFVBWF47mKx4pVdV3-HP&sig=Cg0ArKJSzIjYKPLKaB5V&adurl=http://www.endesa.com
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=108759443


Los futuros eléctricos apuntan a nuevos subidas de
la luz por el temor a un nuevo parón nuclear en
Francia
Redaccion  •  original

Los contratos a plazo para la compra de electricidad en el mercado mayorista  apuntan a
nuevas tensiones en el recibo de la luz  el próximo invierno en forma de subidas, tal y como
sucedió el año pasado, ante los temores a un nuevo parón del parque nuclear en Francia en
los próximos meses.
En concreto, el mercado de futuros OMIP registra una subida del 8,3% para el primer trimestre
de 2018  y para el total del próximo ejercicio sitúa el precio por encima de los 48 euros por
megavatio hora (MWh), con un incremento del 5,3%, según datos del informe del mercado
eléctrico elaborado por Grupo ASE.
La posibilidad de que Francia se vea obligada a paralizar de nuevo parte de su parque
nuclear en los próximos meses no ha tardado en trasladarse a las cotizaciones a largo plazo.
"El mercado se muestra muy sensible a estas noticias porque aún tiene muy reciente lo que
ocurrió el invierno pasado: un parón que provocó un fuerte aumento de la demanda y del
precio de los mercados mayoristas europeos", según los expertos del grupo.
La pasada semana el país galo anunció el cierre de su central nuclear de Tricastin por el
peligro de rotura de una presa, un motivo alejado al problema de las altas concentraciones de
carbono de los reactores que provocaron el cierre el año pasado. No obstante, los mercados
de futuros eléctricos y de gas europeos han reaccionado con un fuerte repunte.
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de futuros eléctricos y de gas europeos han reaccionado con un fuerte repunte.
SUBIDA EN SEPTIEMBRE
El mercado mayorista de electricidad, también conocido como 'pool', cerró el pasado mes de
septiembre en los 49,15 euros por MWh, con un incremento del 3,6% frente a agosto y del
12,8% con respecto al año pasado. No obstante, este precio se situó un 2,5% por debajo de
la media de los últimos cinco años (50,43 euros por MWh).
El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y
al Impuesto de Electricidad.
MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO
En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz para un consumidor
medio (4,4 kW de potencia y una demanda anual de 3.900 kWh) ha alcanzado los 611,12
euros, lo que representa un incremento del 13,9% con respecto al mismo periodo del año
pasado, más de 74 euros.
Ya el invierno pasado se vivió, especialmente en el mes de enero, un episodio alcista cuando
la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros
factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las
aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el mercado
mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
Así, con una predicción meteorológica anticiclónica sobre España durante los meses de otoño,
no se prevén cambios en la tipología de las fuentes de generación que vienen conformando el
'mix' de generación en los últimos meses, con una importante presencia del carbón y del gas.
De esta manera, los expertos de Grupo ASE prevén que se presenta un otoño de precios
"inestables y elevada incertidumbre, por encima de los últimos cinco años", y donde resultarán
claves la influencia de lo que ocurra en Francia y la evolución climatológica por su incidencia
en la generación eólica en la demanda de electricidad.
Artículos relacionados:
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LO MÁS LEÍDO DE SORIA

La empresa que gestiona la plaza
de toros no quiere ofrecer los
festejos de San Saturio

Un juez ordena retirar unas canchas
polideportivas por molestar a los
vecinos

Un centenar de sorianos se
concentran para rechazar el golpe
separatista en Cataluña

La empresa confirma que no habrá
novillada en San Saturio

La X Semana de la Tapa Micológica
de Soria ya tiene imagen
promocional

 Miércoles, 04 de Octubre de 2017 
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FOES participa en la cuarta
compra agrupada de energía
03 OCTUBRE 2017

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) junto a otras

doce organizaciones empresariales a nivel nacional, ha puesto en marcha la

cuarta Compra Agrupada de Energía.

El objetivo de esta 4ª Compra es lograr que las empresas consigan el mejor

precio posible de la energía eléctrica en sus facturas de luz durante el año

2018. 

Pueden unirse a esta próxima compra todas las empresas, sean cuál sea su

tamaño o actividad, cuyos suministros estén en la tarifa 3.0 de baja tensión

(más de 15 Kw de potencia contratada) así como aquellas con bajos consumos

en la tarifa de alta tensión 3.1A (menos de 450 kw de potencia máxima

contratada).

Esta próxima subasta para comprar la energía para el año 2018 se celebrará

en noviembre, mes que según las previsiones de los analistas estiman que será

el mejor momento para adquirirla.

Hasta el momento un total de 2.314 empresas, de ellas 133 empresas sorianas,

han sido las que se han sumado a las anteriores Compras Agrupadas, logrando
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San Saturio llena de actividades el
fin de semana

Ara Malikian protagoniza la
penúltima jornada del 25 Otoño
Musical Soriano

Soria y Golmayo tendrán pasarela
en 2018 para salvar el peligro de
la carretera

La Guardia Civil aprehende cinco
plantas de marihuana en un
invernadero de Almazán

Efecto Pasillo actúa esta noche en
Soria

un ahorro medio del 20%.

El  futuro precio de la luz en el mercado, a ciencia cierta, no se sabe cuál será

pero lo que no genera ninguna duda es, que aunando fuerzas, sumando

consumos y comprando juntos de forma colectiva se logra un mejor precio que

haciéndolo de forma individu

En este sentido y con el fin de aclarar todas las cuestiones relacionadas con

esta próxima Compra, FOES ha organizado una Jornada Informativa que se

celebrará mañana miércoles 4 de octubre a las 17.00 horas en el Salón de

Actos de la Federación.

La Jornada será presentada por Luis Martínez, Vicepresidente de FOES y

contará con la participación de Luis Cebrián, Responsable Sectorial de la

Federación de Empresarios Alaveses (SEA) y Ramón López, Gerente de Energía

y Gestión de ASE, que fueron quienes pusieron en marcha la primera y exitosa

Compra Agrupada de Energía en la provincia de Álava, y quienes vienen

coordinando desde entonces todas las Compras celebradas hasta el momento.

Además de abordar las ventajas de comprar en grupo como lograr un mejor

precio y conocer o anticipar las empresas su coste eléctrico durante 2018, se

explicarán todos los aspectos técnicos a tener en cuenta, la operativa de la

subasta, y se resolverán todas las cuestiones y dudas que puedan plantearse

por parte de los asistentes como ¿qué ocurre si un contrato actual vence antes

de la fecha de la subasta?, y ¿si vence unos meses después?, o ¿si existe

compromiso de permanencia?, etc.

NOTICIAS RELACIONADAS

La cesta de la compra se dispara
COAG denuncia las diferencias entre los precios en origen y en destino
La cesta de la compra sigue subiendo. El agricultor o ganadero no participa más de un 30
por ciento de media en el precio final del producto 
17 NOVIEMBRE 2007

El camino para repetir en Soria el ejemplo de
Ólvega
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO de la Junta de Castilla y León ha conocido de
primera mano esta semana las carencias y necesidades de Soria-capital en materia de
desarrollo industrial, en un desayuno-coloquio mantenido con empresarios, organizado
por FOES, y el pleno celebrado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria, que ha
abundado en las reivindicaciones.
20 NOVIEMBRE 2009

Un río con plan
El Duero, el río que cruza la Comunidad de este a oeste, tiene su plan. La Junta de Castilla
y León tiene el documento estos días en exposición pública. Soria tiene mucho que decir
en el Plan. La Cúpula de la Energía es sólo el faro de un buen número de actuaciones
planteadas para convertir el río en desarrollo.
19 DICIEMBRE 2008

Energía y optimismo para la CMA
Big Bang, edificio del gobierno regional
La Cúpula de la Energía toma forma, y con ella, el proyecto regional de la Ciudad del
Medio Ambiente. A la vuelta de un año, las obras serán una realidad.
25 ENERO 2008
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Oct 03.17

Jornada Informativa sobre la cuarta Compra de
Energía Agrupada impulsada por FOES

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES),  junto
a otras doce organizaciones empresariales a nivel  nacional ,  ha puesto
en marcha la cuarta Compra Agrupada de Energía. El objetivo de esta
compra es lograr que las empresas consigan el  mejor precio posible
de la energía eléctrica en sus facturas de luz durante el  año 2018. 

Pueden unirse a esta compra todas las empresas,  sean cual  sea su
tamaño o actividad, cuyos suministros estén en la tarifa 3.0 de baja
tensión (más de 15 Kw de potencia contratada) así  como aquel las con
bajos consumos en la tarifa de alta tensión 3.1A (menos de 450 kw de
potencia máxima contratada).

Esta próxima subasta para comprar la energía para el  año 2018 se
celebrará en noviembre, mes que según las previsiones de los
analistas estiman que será el  mejor momento para adquirir la.

Hasta el  momento un total  de 2.314 empresas,  de el las 133 sorianas,
han sido las que se han sumado a las anteriores Compras Agrupadas,
logrando un ahorro medio del 20%.

El futuro precio de la luz en el mercado, a ciencia cierta,  no se sabe
cuál será pero lo que no genera ninguna duda es,  que aunando
fuerzas, sumando consumos y comprando juntos de forma colectiva se
logra un mejor precio que haciéndolo de forma individual.

En este sentido y con el  f in de aclarar todas las cuestiones

Oct 03.17

La subdelegada del Gobierno
celebra el descenso de los delitos
en Soria en el Día de la Policía
La Policía de Soria ha celebrado este martes el  día de su patrón, el
de los Santos Ángeles Custodiosos,  un día después de su jornada
ya que coincidió con el  día de San Saturio.  La subdelegada del
Gobierno, Yolanda de Gregorio, ha aprovechado este acto para
reconocer la “magnífica labor que este cuerpo de la Policía
Nacional está desempeñando en Soria” y ha celebrado que se haya
reducido en un 2% los índices de delitos en el  últ imo semestre de
2017. De Gregorio ha indicado que Soria es una “ciudad [ . . . ]
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relacionadas con esta próxima Compra, FOES ha organizado una
Jornada Informativa que se celebrará mañana miércoles 4 de octubre
a las 17.00 horas en el  Salón de Actos de la Federación.

La jornada será presentada por Luis Martínez,  vicepresidente de FOES
y contará con la participación de Luis Cebrián, responsable sectorial
de la Federación de Empresarios Alaveses (SEA) y Ramón López,
Gerente de Energía y Gestión de ASE, que fueron quienes pusieron en
marcha la primera y exitosa Compra Agrupada de Energía en la
provincia de Álava, y quienes vienen coordinando desde entonces
todas las compras celebradas hasta el  momento.

Además de abordar las ventajas de comprar en grupo como lograr un
mejor precio y conocer o anticipar las empresas su coste eléctrico
durante 2018,  se expl icarán todos los aspectos técnicos a tener en
cuenta,  la operativa de la subasta,  y se resolverán todas las
cuestiones y dudas que puedan plantearse por parte de los asistentes
como ¿qué ocurre si  un contrato actual vence antes de la fecha de la
subasta?,  ¿y si  vence unos meses después? o ¿si  existe compromiso
de permanencia?,  etc.
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La CEOE augura ahorros de más del 20% en la
tercera subasta de energía para empresas
diego g. tabaco  •  original
CEOE-Cepyme Zamora participará en la próxima subasta de energía para empresas,
que se celebrará a mediados del mes de noviembre. Es la tercera vez que la patronal
zamorana se suma a esta iniciativa y lo hace respaldada por los buenos resultados
conseguidos en las dos anteriores convocatorias. De hecho, las estimaciones que
hacen desde CEOE-Cepyme Zamora hablan de ahorros en la factura de la luz que
pueden superar el veinte por ciento de lo que se está pagando actualmente. En las dos
primeras subastas, celebradas hace más de un año, se han alcanzado ahorros medios
de más del 23%, según los datos que manejan desde la patronal provincial.
La patronal zamorana se apoya, principalmente, en la experiencia de la patronal
alavesa y de otras del norte del país. "El objetivo de estas organizaciones es impulsar
una subasta conjunta en la que se persigue el mejor precio para nuestras empresas.
Esta subasta se celebrara en  noviembre de 2017 y sus precios de compra de energía
estarán e vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018", apuntan desde la confederación
empresarial zamorana.
En las últimas subastas, celebradas en 2016, más de 1.000 empresas de Álava,
Guipúzcoa, Burgos, Cantabria, La Rioja, Navarra, Huesca, Soria y Zamora ahorraron
un 20% comprando la energía del año 2016 y 2017 para su empresa recibiendo
ofertas de diferentes comercializadoras de electricidad.
"Esta reducción en la factura de la luz se consigue al tratarse de una compra
agrupada en la que participan muchas empresas, consiguiendo un mejor precio que al
tener que negociar de forma individualizada con los operadores eléctricos. Así, no
existen intermediarios, diferenciándose esta acción por la compra directa de energía
de las empresas agrupadas al suministrador de energía que resulte adjudicatario. El
ahorro conseguido es muy significativo teniendo en cuenta que la electricidad en
España es la más cara de Europa, con lo que perjudica la competitividad de nuestras
empresas".
En esta  quinta subasta (tercera para Zamora) "contamos con la experiencia y
estructura organizativa de la patronal de Empresarios Alaveses, SAE, y el soporte
técnico de ASE Energía y Gestión que será la encargada de coordinar el proceso",
afirman desde CEOE.
Desde la patronal zamorana, aseguran fuentes de la confederación empresarial,
"llevamos trabajando desde hace meses en este proceso manteniendo distintas
reuniones con empresas y organizaciones empresariales para sumar empresas a
nuestra plataforma y así conseguir energía a mejor coste. Al mismo tiempo contamos
con la atención personalizada por parte de técnicos". Se ha convocado una reunión,
el próximo lunes a las seis de la tarde en la tercera planta del edificio sindical, para
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Según el simulador de la factura de la CNMC, en comparación al

año pasado, se produce un encarecimiento del 13,73%.

El recibo de la luz para los hogares acogidos al Precio Voluntario al Pequeño

Consumidor (PVPC) ha alcanzado los 612,48 euros entre enero y septiembre

de 2017, lo que supone un incremento de 73,95 euros con respecto a lo

pagado hace un año, 538,53 euros.

Según el simulador de la factura de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC), en comparación al año pasado, se produce un

encarecimiento del 13,73%.

Dicha evolución del precio de la luz se corresponde con la factura de un

consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una

demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh).

DREAMSTIME EXPANSION

ENERGÍA

El recibo de la luz se encarece casi 74 euros en lo
que va de 2017
"El recibo de la luz podría bajar un 40% sin costes políticos"

POR SERVIMEDIA
Actualizado: 30/09/2017 13:34 horas 3 comentarios
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En cuanto a septiembre, el recibo asciende a 65,29 euros, cifra casi idéntica a

la de agosto (65,63), aunque debe tenerse en cuenta que supone un ascenso

ya que septiembre tiene un día menos. Con respecto al año pasado, la subida

es del 4,43%, ya que entonces la luz costó 62,52 euros.

En lo que va de año, los consumidores pagarán 134,95 euros por el término

fijo, 346,61 euros por el consumo, otros 24,62 euros por el impuesto eléctrico y

los restantes 106,3 euros por el IVA.

Sólo en septiembre, los consumidores pagarán 14,39 euros por el término fijo,

36,95 euros por el consumo, otros 2,62 euros por el impuesto eléctrico y los

restantes 11,33 euros por el IVA.
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El recibo de la luz sube un 0,5% en
septiembre

E.P.
02/10/2017 - 03:39h

Lea la versión en catalán

El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en septiembre, con
respecto a agosto, rompiendo así con la racha de dos meses consecutivos de
bajadas, según datos del simulador de la CNMC. La subida en el recibo de
la luz acaba así con la tendencia bajista de los últimos meses, tras las
caídas registradas en julio y agosto del 0,74% y del 0,12%, respectivamente.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a
64,72 euros en septiembre, frente a los 64,38 euros ...
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Al menos dos muertos y 24 heridos en un tiroteo en Las VegasURGENTE

Economía/Energía.- El recibo de la luz sube
un 0,5% en septiembre y rompe con dos
meses de bajadas
El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre, con respecto a agosto, rompiendo así con
la racha de dos meses consecutivos de bajadas, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

01/10/2017 11:40

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre,
con respecto a agosto, rompiendo así con la racha de dos meses
consecutivos de bajadas, según datos recogidos por Europa Press a partir
del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia
bajista de los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del
0,74% y del 0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a
64,72 euros en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior. De este
importe, 14,39 euros corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6
euros al impuesto de electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un
cálculo homogéneo se han tomado los 30 últimos días del mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al
utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia
contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios
hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la
luz, que, en los veinte primeros días de septiembre, se ha incrementado en
0,5 euros en el mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por
megavatio hora (MWh), según datos de los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio
del mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año
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del mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año
pasado.

Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado
diario eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época tradicionalmente
alcista.

Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz
es de casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el
recibo en el mismo mes de hace un año.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha
alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con
respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las
subidas de junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las
caídas de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de
enero y nueve meses seguidos de subidas.

En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en
la factura de la luz desde mayo de 2016, después de haber encadenado
nueve meses consecutivos de alzas.

Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral
alcista, después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los
meses de enero (-10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la
demanda por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros
factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la
reducción en las aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los
registros más elevados en el mercado mayorista de electricidad desde
diciembre de 2013.

Temas relacionados : Tarifa de la luz electricidad IVA Europa Francia
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mercadofinanciero / energía

El recibo de la luz sube un 0,5% en septiembre
y rompe con dos meses de bajadas

Publicado 01/10/2017 11:13:49 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre, con
respecto a agosto, rompiendo así con la racha de dos meses consecutivos de
bajadas, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia bajista
de los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del 0,74% y del
0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72
euros en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior. De este importe,
14,39 euros corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al
impuesto de electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo
se han tomado los 30 últimos días del mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios
(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia
con dos hijos.

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que,
en los veinte primeros días de septiembre, se ha incrementado en 0,5 euros en el
mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora (MWh),
según datos de los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del
mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año pasado.
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Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario
eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista.

Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es
de casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el recibo en el
mismo mes de hace un año.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado
los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con respecto al
mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas de
junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas de febrero
y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses
seguidos de subidas.

En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la
factura de la luz desde mayo de 2016, después de haber encadenado nueve
meses consecutivos de alzas.

Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista,
después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los meses de enero (-
10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda
por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros factores como la
exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las
aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en
el mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
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EconomíaDatos de la CNMC

El recibo de la luz sube un 0,5% en
septiembre y rompe con dos meses de
bajadas

El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de
septiembre, con respecto a agosto, rompiendo así con la racha de dos
meses consecutivos de bajadas, según datos recogidos por Europa
Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC).

Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia

bajista de los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del

0,74% y del 0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72

euros en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior. De este importe,

14,39 euros corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al

impuesto de electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo se

han tomado los 30 últimos días del mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios

(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con

dos hijos.

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que, en

los veinte primeros días de septiembre, se ha incrementado en 0,5 euros en el

mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora (MWh),

según datos de los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del

mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año pasado.

Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de

casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el recibo en el

mismo mes de hace un año.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha

alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con

respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas
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de junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas de

febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses

seguidos de subidas.

En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la factura

de la luz desde mayo de 2016, después de haber encadenado nueve meses

consecutivos de alzas.

Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista,

después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los meses de enero (-

10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda

por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros factores como la

exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las

aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el

mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
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El recibo de la luz sube un 0,5% en
septiembre y rompe con dos meses de
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El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre, con respecto a agosto, rompiendo
así con la racha de dos meses consecutivos de bajadas, según datos recogidos por Europa Press a partir del
simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia bajista de los últimos meses, tras las caídas

registradas en julio y agosto del 0,74% y del 0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72 euros en septiembre, frente a los 64,38 euros

del mes anterior. De este importe, 14,39 euros corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al impuesto de

electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo se han tomado los 30 últimos días del mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con

una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con

dos hijos.

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que, en los veinte primeros días de septiembre, se

ha incrementado en 0,5 euros en el mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora (MWh), según datos

de los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del mercado diario un 10% por encima de las cifras

que marcaba el año pasado.

Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época

tradicionalmente alcista.

Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los

61,98 euros que supuso el recibo en el mismo mes de hace un año.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un

incremento del 13,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas de junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que

rompieron con las caídas de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de

subidas.

En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la factura de la luz desde mayo de 2016, después

de haber encadenado nueve meses consecutivos de alzas.

Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista, después de un arranque de 2016 con

importantes caídas en los meses de enero (-10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena

del mes, unido a otros factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las

aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el mercado mayorista de electricidad desde

diciembre de 2013.
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mercadofinanciero / energía

El recibo de la luz sube un 0,5% en septiembre
y rompe con dos meses de bajadas

Publicado 01/10/2017 11:13:49 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre, con
respecto a agosto, rompiendo así con la racha de dos meses consecutivos de
bajadas, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia bajista
de los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del 0,74% y del
0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72
euros en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior. De este importe,
14,39 euros corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al
impuesto de electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo
se han tomado los 30 últimos días del mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios
(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia
con dos hijos.

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que,
en los veinte primeros días de septiembre, se ha incrementado en 0,5 euros en el
mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora (MWh),
según datos de los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del
mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año pasado.
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Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario
eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista.

Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es
de casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el recibo en el
mismo mes de hace un año.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado
los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con respecto al
mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas de
junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas de febrero
y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses
seguidos de subidas.

En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la
factura de la luz desde mayo de 2016, después de haber encadenado nueve
meses consecutivos de alzas.

Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista,
después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los meses de enero (-
10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda
por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros factores como la
exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las
aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en
el mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
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El recibo de la luz sube un 0,5%

El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre, con respecto a agosto, rompiendo así con
la racha de dos meses consecutivos de bajadas.
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En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un

incremento del 13,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.  Esta subida en el recibo de la luz

en septiembre acaba así con la tendencia bajista de los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del

0,74% y del 0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72 euros en septiembre, frente a los 64,38

euros del mes anterior. De este importe, 14,39 euros corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al

impuesto de electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo se han tomado los 30 últimos días del

mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos,

con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una

familia con dos hijos.

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que, en los veinte primeros días de

septiembre, se ha incrementado en 0,5 euros en el mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora

(MWh), según datos de los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del mercado diario un 10% por encima de las

cifras que marcaba el año pasado. Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario

eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista. Con respecto a septiembre de 2016, el

encarecimiento en la factura de la luz es de casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el recibo en

el mismo mes de hace un año.

.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un

incremento del 13,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros. En septiembre, el recibo de la luz

vuelve a repuntar este año, tras las subidas de junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas de

febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas. En concreto, en

febrero se había registrado el primer descenso mensual en la factura de la luz desde mayo de 2016, después de haber

encadenado nueve meses consecutivos de alzas. Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una

espiral alcista, después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los meses de enero (-10,6%), febrero (-6,5%),

marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda

quincena del mes, unido a otros factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en

las aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el mercado mayorista de

electricidad desde diciembre de 2013.

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML) NOTA: Los comentarios son revisados
por la redacción a diario, entre las 9:00 y

01/10/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 374
 1.870
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

163 (192 USD)
41 (48 USD)

https://www.cronicaeconomica.com/el-recibo-de-la-luz-sube-un-05-112768.htm

https://www.cronicaeconomica.com/index.html
https://www.cronicaeconomica.com/index.asp?valor=1
https://www.cronicaeconomica.com/economico.asp
https://www.cronicaeconomica.com/firmas.asp
https://www.cronicaeconomica.com/moda.asp
https://www.cronicaeconomica.com/agrolibre.asp
https://www.cronicaeconomica.com/internacional.asp
https://www.cronicaeconomica.com/gastro.asp
https://www.cronicaeconomica.com/ocio.asp
https://www.cronicaeconomica.com/suscripcion.html
https://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cronicaeconomica.com/articulo.asp?idarticulo=112768
https://twitter.com/share?text=El%20recibo%20de%20la%20luz%20sube%20un%200,5&via=CronicaEconomic
https://secure.del.icio.us/login?url=http://www.cronicaeconomica.com%3A81/articulo.asp?idarticulo=112768
http://technorati.com/search/http%3A//www.cronicaeconomica.com%3A81/articulo.asp?idarticulo=112768/#?sub=toolsearchw
https://login.yahoo.com/config/login?.intl=us&.src=smw&.pd=smw_ver=1&.done=http%3A//myweb.yahoo.com/myresults/bookmarklet?ei=UTF-8&u=http:%2F%2Fwww.gestornoticias.com2Fwebs2Fgrupo1.com%3A81%2Farticulo.asp?idarticulo=112768
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=//www.cronicaeconomica.com/articulo.asp?idarticulo=112768
https://www.cronicaeconomica.com/articulo_imprimir.asp?idarticulo=112768&accion=
https://www.cronicaeconomica.com/articulo_envia.asp?idarticulo=112768&accion=
https://www.cronicaeconomica.com/el-recibo-de-la-luz-sube-un-05-112768.htm#
https://www.cronicaeconomica.com/el-recibo-de-la-luz-sube-un-05-112768.htm#
http://www.gestioncontenidos.com/action_click_en_banner.php?cod_banner=443009352&id=6
http://www.gestioncontenidos.com/action_click_en_banner.php?cod_banner=108797869&id=6
http://www.gestioncontenidos.com/action_click_en_banner.php?cod_banner=339198114&cod_medio=a0001&id=6
https://plus.google.com/share?app=110&url=https%3A%2F%2Fwww.cronicaeconomica.com%2Fel-recibo-de-la-luz-sube-un-05-112768.htm
https://www.cronicaeconomica.com/el-recibo-de-la-luz-sube-un-05-112768.htm


El recibo de la luz sube un 0,5% en septiembre |
DiarioAbierto
original

Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia bajista
de los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del 0,74% y del
0,12%, respectivamente.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72 euros
en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior. De este importe, 14,39 euros
corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al impuesto de
electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo se han tomado
los 30 últimos días del mes de agosto.
Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios
(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con
dos hijos.
El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que, en
los veinte primeros días de septiembre, se ha incrementado en 0,5 euros en el
mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora (MWh), según
datos de los analistas de Grupo ASE.
Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del
mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año pasado.
Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario
eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista.
Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de
casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el recibo en el
mismo mes de hace un año.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.
En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado
los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con respecto al mismo
periodo del año pasado, más de 74 euros.
En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas de
junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas de febrero y
marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos
de subidas.
En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la factura
de la luz desde mayo de 2016, después de haber encadenado nueve meses
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consecutivos de alzas.
Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista,
después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los meses de enero (-
10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).
Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda
por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros factores como la
exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las
aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el
mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
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Actualidad económica

El recibo de la luz sube un 0,5% en
septiembre y rompe con dos meses
de bajadas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El recibo medio de electricidad ha subido un

0,5% en el mes de septiembre, con respecto a

agosto, rompiendo así con la racha de dos

meses consecutivos de bajadas, según datos

recogidos por Europa Press a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia bajista de

los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del 0,74% y del 0,12%,

respectivamente.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72 euros

en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior. De este importe, 14,39 euros

corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al impuesto de

electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo se han tomado

los 30 últimos días del mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios

(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con

dos hijos.

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que, en

los veinte primeros días de septiembre, se ha incrementado en 0,5 euros en el mercado

diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora (MWh), según datos de

los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del mercado

diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año pasado.

Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario

eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista.

Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de casi

un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el recibo en el mismo mes
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de hace un año.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado los

611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con respecto al mismo

periodo del año pasado, más de 74 euros.

En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas de junio

(+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas de febrero y marzo

que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de

subidas.

En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la factura

de la luz desde mayo de 2016, después de haber encadenado nueve meses

consecutivos de alzas.

Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista,

después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los meses de enero (-

10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda

por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros factores como la

exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las

aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el

mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
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El recibo de la luz sube un 0,5% en
septiembre y rompe con dos meses
de bajadas
El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre, con respecto a agosto,
rompiendo así con la racha de dos meses consecutivos de bajadas. En los nueve primeros meses de 2017
el importe del recibo de la luz ha alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9%
con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.
Europa Press

domingo 1 de octubre de 2017  -  11:13

Esta subida en el recibo de la luz en
septiembre acaba así con la tendencia
bajista de los últimos meses, tras las
caídas registradas en julio y agosto del
0,74% y del 0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media para un
consumidor doméstico ascendió a
64,72 euros en septiembre, frente a los
64,38 euros del mes anterior. De este
importe, 14,39 euros corresponden al
término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6

euros al impuesto de electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo se han tomado
los 30 últimos días del mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía
en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900
kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que, en los veinte primeros
días de septiembre, se ha incrementado en 0,5 euros en el mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06
euro por megavatio hora (MWh), según datos de los analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del mercado diario un 10% por
encima de las cifras que marcaba el año pasado.
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Promedio (0 Votos)


Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario eléctrico ('pool') de cara al
otoño, una época tradicionalmente alcista.

Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de casi un 4,5%, más de 2,7
euros sobre los 61,98 euros que supuso el recibo en el mismo mes de hace un año.

MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado los 611,12 euros, lo que
representa un incremento del 13,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas de junio (+1%), mayo (+0,9%)
y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio
alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la factura de la luz desde mayo
de 2016, después de haber encadenado nueve meses consecutivos de alzas.

Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista, después de un
arranque de 2016 con importantes caídas en los meses de enero (-10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y
abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la
segunda quincena del mes, unido a otros factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad
nuclear o la reducción en las aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más
elevados en el mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
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El recibo de la luz sube un 0,5% en septiembre y rompe con dos meses de bajadas

Etiquetas:

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre, con respecto a agosto, rompiendo así con la racha de dos meses
consecutivos de bajadas, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia bajista de los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del
0,74% y del 0,12%, respectivamente.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72 euros en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior. De este
importe, 14,39 euros corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al impuesto de electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un
cálculo homogéneo se han tomado los 30 últimos días del mes de agosto.
Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de
4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.
El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que, en los veinte primeros días de septiembre, se ha incrementado en 0,5
euros en el mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora (MWh), según datos de los analistas de Grupo ASE.
Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año
pasado.
Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista.
Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el
recibo en el mismo mes de hace un año.
MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.
En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con
respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.
En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas de junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas
de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.
En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la factura de la luz desde mayo de 2016, después de haber encadenado
nueve meses consecutivos de alzas.
Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista, después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los
meses de enero (-10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).
Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros
factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los
registros más elevados en el mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.

Fuente: Europa Press
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El recibo de la luz sube un 0,5% en septiembre y
rompe con dos meses de bajadas
original
El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de septiembre, con
respecto a agosto, rompiendo así con la racha de dos meses consecutivos de
bajadas, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la tendencia bajista
de los últimos meses, tras las caídas registradas en julio y agosto del 0,74% y del
0,12%, respectivamente.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió a 64,72 euros
en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior. De este importe, 14,39 euros
corresponden al término fijo, 36,5 euros al consumo, 2,6 euros al impuesto de
electricidad y 11,23 euros al IVA. Para realizar un cálculo homogéneo se han tomado
los 30 últimos días del mes de agosto.
Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios
(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con
dos hijos.
El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de la luz, que, en
los veinte primeros días de septiembre, se ha incrementado en 0,5 euros en el
mercado diario, un 1%, y se situó en los 48,06 euro por megavatio hora (MWh), según
datos de los analistas de Grupo ASE.
Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del
mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año pasado.
Para los analistas de Grupo ASE, la incertidumbre domina en el mercado diario
eléctrico ('pool') de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista.
Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de
casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que supuso el recibo en el
mismo mes de hace un año.
MÁS DE 74 EUROS EN EL RECIBO EN LO QUE VA DE AÑO.
En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha alcanzado
los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9% con respecto al mismo
periodo del año pasado, más de 74 euros.
En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las subidas de
junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con las caídas de febrero y
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marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos
de subidas.
En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso mensual en la factura
de la luz desde mayo de 2016, después de haber encadenado nueve meses
consecutivos de alzas.
Desde mayo del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista,
después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los meses de enero (-
10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).
Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de la demanda
por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a otros factores como la
exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear o la reducción en las
aportaciones del agua, llevó a marcar, uno tras otro, los registros más elevados en el
mercado mayorista de electricidad desde diciembre de 2013.
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El recibo medio de electricidad ha subido un 0,5% en el mes de

septiembre, con respecto a agosto, rompiendo así con la racha de dos

meses consecutivos de bajadas, según datos recogidos a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC).

Esta subida en el recibo de la luz en septiembre acaba así con la

tendencia bajista de los últimos meses, tras las caídas registradas en

julio y agosto del 0,74% y del 0,12%, respectivamente.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ascendió
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El recibo de la luz sube un 0,5% y se encarece
más de 70 euros en un año
La luz saldrá más cara a los españoles en octubre. La factura de la luz subirá un 0,5% en
octubre, rompiendo así dos meses consecutivos de bajadas. El recibo se ha encarecido
más de 74 euros en los últimos 12 meses.
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a 64,72 euros en septiembre, frente a los 64,38 euros del mes anterior.

De este importe, 14,39 euros corresponden al término fijo, 36,5 euros al

consumo, 2,6 euros al impuesto de electricidad y 11,23 euros al IVA.

Para realizar un cálculo homogéneo se han tomado los 30 últimos

días del mes de agosto.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al

utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia

contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900

kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

Una subida muy pronunciada

El mes de septiembre ha estado marcado por la subida en el precio de

la luz, que, en los veinte primeros días de septiembre, se ha

incrementado en 0,5 euros en el mercado diario, un 1%, y se situó en

los 48,06 euro por megavatio hora (MWh), según datos de los

analistas de Grupo ASE.

Así, se rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el

precio del mercado diario un 10% por encima de las cifras que

marcaba el año pasado. Para los analistas de Grupo ASE, la

incertidumbre domina en el mercado diario eléctrico ('pool') de cara al

otoño, una época tradicionalmente alcista.

Con respecto a septiembre de 2016, el encarecimiento en la factura de

la luz es de casi un 4,5%, más de 2,7 euros sobre los 61,98 euros que

supuso el recibo en el mismo mes de hace un año.

En los nueve primeros meses de 2017 el importe del recibo de la luz ha

alcanzado los 611,12 euros, lo que representa un incremento del 13,9%

con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 74 euros.

Después de dos descensos

En septiembre, el recibo de la luz vuelve a repuntar este año, tras las

subidas de junio (+1%), mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron

con las caídas de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio

alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

En concreto, en febrero se había registrado el primer descenso

mensual en la factura de la luz desde mayo de 2016, después de

haber encadenado nueve meses consecutivos de alzas. Desde mayo

del año pasado el recibo de la luz había entrado en una espiral alcista,

después de un arranque de 2016 con importantes caídas en los meses

de enero (-10,6%), febrero (-6,5%), marzo (-0,4%) y abril (-3,1%).

Esta espiral alcista tuvo su punto álgido en enero, cuando la subida de

la demanda por la ola de frío de la segunda quincena del mes, unido a

otros factores como la exportación a Francia por la indisponibilidad

nuclear o la reducción en las aportaciones del agua, llevó a marcar,

uno tras otro, los registros más elevados en el mercado mayorista de

electricidad desde diciembre de 2013.
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El precio de la luz retorna a la senda alcista
 ProfesionalesHoy   28 septiembre, 2017

Según el

Grupo ASE, en

los veinte

primeros días

de septiembre

el precio de la

luz ha subido

0,5 euros en el

mercado diario, un 1%, y se sitúa en los 48,06 €/MWh a día 23 de

septiembre. Esta remontada rompe con el paréntesis bajista de julio y

agosto y coloca el precio del mercado diario un 10% por encima de las

cifras que marcaba el año pasado.

La demanda eléctrica sigue en ligero ascenso, tanto por la climatología

como por la ligera recuperación económica que poco a poco se va

produciendo. No obstante, el precio sigue por debajo de la previsión

que había en el inicio del trimestre y finalmente va a cerrar claramente

por debajo de ella.

Datos y rumores

El precio de las materias primas, como el gas y el carbón (al margen de

la constante recuperación del Brent), ha subido en sus respectivos

mercados, generando un incremento de precio de la producción de

electricidad a través de las tecnologías asociadas: ciclos combinados y

centrales térmicas. Un factor determinante dada la escasa producción

hidráulica que arrastramos durante todo el año, con unas reservas

hídricas que continúan en el entorno de un 60% de su capacidad.

Estos mercados, especialmente el del gas, se han visto afectados por

los rumores en torno a las centrales nucleares francesas, tras

conocerse que se han detectado irregularidades en la documentación

presentada al respecto de sus reactores. Y ello a pesar de que EDF, la

empresa que las gestiona, asegura que son cuestiones administrativas

que no afectan a la seguridad y que no van a provocar la parada de

sus reactores, como ocurrió el invierno pasado.

El temor a que se reprodujera la situación del pasado invierno también ha llegado al mercado de futuros

de la electricidad y ha provocado un fuerte aumento de la cotización de los productos de corto y medio

plazo.
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De acuerdo a los analistas de Grupo ASE, más que nunca, la incertidumbre domina en el mercado diario

de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista. Las condiciones climatológicas y la resolución o no

del problema anunciado en las centrales nucleares francesas, además de la evolución de los precios de

los combustibles fósiles en sus respectivos mercados, determinarán el movimiento del precio de la luz y su

estabilidad. Tanto en el POOL (mercado diario) como en la evolución de la cotización a futuros, sobre todo

de cara al Q1 de 2018.
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Otoño empieza con una subida en el precio de la
luz
medio ambiente - Ambientum  •  original

energynews.es  redaccion@ambientum.com
Parece que el otoño trae una subida de precios de la luz y que el paréntesis bajista
que hemos disfrutado en julio y agosto se acaba con el otoño, según el Grupo ASE
que afirma que en los veinte primeros días de septiembre el precio de la luz ha
subido 0,5 euros en el mercado diario, un 1%, y se sitúa en los 48,06 €/MWh a día 23
de septiembre

Otoño empieza con una subida en el precio de la luz
"Esta remontada rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio
del mercado diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año pasado",  dice
el Grupo ASE, especializado en asesoría energética de empresas, en un comunicado
en el que también señala que la demanda eléctrica sigue en ligero ascenso, tanto por
la climatología como por la ligera recuperación económica que poco a poco se va
produciendo. No obstante, el precio sigue por debajo de la previsión que había en el
inicio del trimestre y finalmente va a cerrar claramente por debajo de ella.
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Según el análisis de Grupo ASE, en los veinte primeros días de septiembre el precio
de la luz ha subido 0,5 euros en el mercado diario, un 1%, y se sitúa en los 48,06
€/MWh a día 23 de septiembre.
Además, en un comunicado señala que el precio de las materias primas, como el gas
y el carbón (al margen de la constante recuperación del Brent), ha subido en sus
respectivos mercados,  generando un incremento de precio de la producción de
electricidad a través de las tecnologías asociadas: ciclos combinados y centrales
térmicas. "Un factor determinante dada la escasa producción hidráulica que
arrastramos durante todo el año, con unas reservas hídricas que continúan en el
entorno de un 60% de su capacidad",  explica.
Subida de precios de la luz
Estos mercados, especialmente el del gas, se han visto afectados por los rumores en
torno a las centrales nucleares francesas, tras conocerse que se han detectado
irregularidades en la documentación presentada al respecto de sus reactores,  asegura.
"Y ello a pesar de que EDF, la empresa que las gestiona, asegura que son
cuestiones administrativas que no afectan a la seguridad y que no van a provocar la
parada de sus reactores, como ocurrió el invierno pasado",  detalla.
Los analistas de ASE también advierten de que el temor a que se reprodujera la
situación del pasado invierno también ha llegado al mercado de futuros de la
electricidad y ha provocado un fuerte aumento de la cotización de los productos de
corto y medio plazo.
A su juicio, ahora más que nunca, la incertidumbre domina en el mercado diario de
cara al otoño, una época tradicionalmente alcista. Las condiciones climatológicas y la
resolución o no del problema anunciado en las centrales nucleares francesas, además
de la evolución de los precios de los combustibles fósiles en sus respectivos
mercados, determinarán el movimiento del precio de la luz y su estabilidad, tanto en el
Pool (mercado diario) como en la evolución de la cotización a futuros, sobre todo de
cara al primer trimestre de 2018, afirman.
Fuente: energynews.es
[Ir a la portada del Diario de hoy]
Etiquetas
Noticias relacionadas, también pueden interesarte...
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Inicio/MERCADO ELÉCTRICO/FGV se une a seis compañías ferroviarias para mejorar su gestión eléctrica

 Suscripción a noticias

FGV se une a seis compañías ferroviarias para mejorar su
gestión eléctrica
Publicado el 27/09/2017

FGV, gestora de Metro Valencia y
Tram Alicante, mejorará su gestión
eléctrica y sus condiciones de
contratación de electricidad. Esta
iniciativa abre nuevos horizontes al
desarrollo de proyectos energéticos
sostenibles para las ciudades, como
redes de electrolineras asociadas a
los trazados de las líneas
ferroviarias.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con Valencia y Alicante como principales
ciudades donde presta sus servicios, se une a sus homólogas en Barcelona, Bilbao,
Vitoria, Málaga, Murcia y Zaragoza, así como a los ferrocarriles vascos.  Para ello, ha
firmado un contrato con Grupo ASE, la empresa especializada en servicios energéticos que
gestiona, informa y asesora al único grupo de contratación de electricidad en el ámbito
ferroviario que existe en España.

Este grupo ferroviario nació en 2012. Desde entonces se han ido adhiriendo distintas
compañías ferroviarias de toda el país para mejorar su posición energética. Actualmente
reúne a seis compañías de transporte metropolitano y una de ferrocarril. La aportación
de la compañía valenciana al grupo ronda el 20% del consumo eléctrico total.

Gestión eléctrica

Entre los beneficios económicos que conlleva agruparse y en relación a los precios de los
suministros de electricidad, Ramón López, gerente de Grupo ASE, destaca la ventaja que
supone “para negociar, en la medida en que la oferta de electricidad se encuentra enormemente
concentrada y la demanda, en cambio, está muy diluida”.

Por tanto, presentarse ante las comercializadoras en grupo mejora las condiciones del
contrato, un punto a tener muy en cuenta dados los actuales precios de la luz. También es
distinto el modelo de contratación, un sistema que FGV ya implementó el pasado ejercicio,
asesorada por ASE, y que le ha supuesto un ahorro de alrededor de 800.000 € en su
factura eléctrica de 2017, asegura la empresa de servicios energéticos en un comunicado.

Proyectos energéticos sostenibles de FGV

En las reuniones que mantiene el grupo ferroviario no solo se aborda la situación de los
mercados eléctricos en relación a sus precios, una cuestión muy importante dado el alto
consumo eléctrico de estas compañías. También se analizan las novedades regulatorias en
materia eléctrica y se tratan temas orientados a la prestación de servicios energéticos a
las ciudades, aprovechando tanto las infraestructuras de que disponen estas empresas
como la experiencia de sus directivos y trabajadores.

En su última reunión, a la que ya acudieron dos directivos de FGV, se plantearon nuevas
posibilidades de explotación de recursos vinculados a un desarrollo energético
responsable, como la recuperación y el aprovechamiento de la energía cinética de frenado.
Éste, según confirma López, ya está funcionando en Metro Bilbao y próximamente también
en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Su implementación reduce la factura
eléctrica de las compañías, en la medida en que autogeneran electricidad propia. Ya os
contamos los avances de ADIF en el campo de la recuperación de energía mediante
frenada regenerativa.
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Comentario 

También está por explotar el potencial generador para proveer a las ciudades de una
red eléctrica de soporte, que actúe como reserva de la red principal y apoyo en caso de
emergencia. O la recarga eléctrica que pueden facilitar, en el centro de las ciudades, con
el doble objetivo de poner a disposición de las administraciones locales modelos que
contribuyan a la penetración del vehículo eléctrico y, a efectos prácticos, facilitar a los
ciudadanos la recarga de su coche en su ciudad.

Deja un comentario
Ca l i dad   eu ropea   y   cos te s
asiáticos. Así es como define
José Manuel Tena, subdirector
técnico  de  Wynnertech,  e l
modelo de producto que diseña
la empresa española desde hace
cinco años. Inversores de hasta
2,9 MW de potencia, puntos de
ca rga   ráp ida  pa ra   coches
e l é c t r i c o s   o   s i s t ema s   d e
a l m a c e n a m i e n t o   p a r a
instalaciones renovables.
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El precio de la luz retorna a la senda alcista
Tuesday, September 26, 2017

Se cierra el breve paréntesis bajista de julio y agosto.

En los veinte primeros días de septiembre el precio
de la luz ha subido 0,5 euros en el mercado diario,
un 1%, y se sitúa en los 48,06 €/MWh a día 23 de
septiembre. Esta remontada rompe con el paréntesis
baj ista de jul io y agosto y coloca el precio del
mercado diario un 10% por encima de las cifras que
marcaba el año pasado.

La demanda eléctrica sigue en ligero ascenso, tanto
por la climatología como por la ligera recuperación
económica que poco a poco se va produciendo. No
obstante, el precio sigue por debajo de la previsión
que había en el inicio del trimestre y finalmente va a
cerrar claramente por debajo de ella.

Datos y rumores

El precio de las materias primas, como el gas y el
carbón (al margen de la constante recuperación del
Brent), ha subido en sus respectivos mercados,

generando un incremento de precio de la producción de electricidad a través de las tecnologías
asociadas: ciclos combinados y centrales térmicas. Un factor determinante dada la escasa producción
hidráulica que arrastramos durante todo el año, con unas reservas hídricas que continúan en el entorno
de un 60% de su capacidad.

Estos mercados, especialmente el del gas, se han visto afectados por los rumores en torno a las
centrales nucleares francesas, tras conocerse que se han detectado  irregular idades en  la
documentación presentada al respecto de sus reactores. Y ello a pesar de que EDF, la empresa que las
gestiona, asegura que son cuestiones administrativas que no afectan a la seguridad y que no van a
provocar la parada de sus reactores, como ocurrió el invierno pasado.

El temor a que se reprodujera la situación del pasado invierno también ha llegado al mercado de
futuros de la electricidad y ha provocado un fuerte aumento de la cotización de los productos de corto y
medio plazo.

Máxima incertidumbre

De acuerdo a los analistas de Grupo ASE, más que nunca, la incertidumbre domina en el mercado diario
de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista. Las condiciones climatológicas y la resolución o no
del problema anunciado en las centrales nucleares francesas, además de la evolución de los precios de
los combustibles fósiles en sus respectivos mercados, determinarán el movimiento del precio de la luz y
su estabilidad. Tanto en el POOL (mercado diario) como en la evolución de la cotización a futuros, sobre
todo de cara al Q1 de 2018.
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Comienza el curso con una subida de precios de la luz
Publicado el 26/09/2017

Parece que el otoño trae una subida
de precios de la luz y que el
paréntesis bajista que hemos
disfrutado en julio y agosto se acaba
con el otoño, según el Grupo ASE que
afirma que en los veinte primeros
días de septiembre el precio de la luz
ha subido 0,5 euros en el mercado
diario, un 1%, y se sitúa en los 48,06
€/MWh a día 23 de septiembre.

“Esta remontada rompe con el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del mercado
diario un 10% por encima de las cifras que marcaba el año pasado“, dice el Grupo ASE,
especializado en asesoría energética de empresas, en un comunicado en el que también
señala que la demanda eléctrica sigue en ligero ascenso, tanto por la climatología como por
la ligera recuperación económica que poco a poco se va produciendo. No obstante, el precio
sigue por debajo de la previsión que había en el inicio del trimestre y finalmente va a cerrar
claramente por debajo de ella.

Fuente: OMIE

Según el análisis de Grupo ASE, en los veinte primeros días de septiembre el precio de la luz
ha subido 0,5 euros en el mercado diario, un 1%, y se sitúa en los 48,06 €/MWh a día 23 de
septiembre.

Además, en un comunicado señala que el precio de las materias primas, como el gas y el
carbón (al margen de la constante recuperación del Brent), ha subido en sus
respectivos mercados, generando un incremento de precio de la producción de electricidad
a través de las tecnologías asociadas: ciclos combinados y centrales térmicas. “Un factor
determinante dada la escasa producción hidráulica que arrastramos durante todo el año, con
unas reservas hídricas que continúan en el entorno de un 60% de su capacidad“, explica.

Subida de precios de la luz

Estos mercados, especialmente el del gas, se han visto afectados por los rumores en
torno a las centrales nucleares francesas, tras conocerse que se han detectado
irregularidades en la documentación presentada al respecto de sus reactores, asegura.
“Y ello a pesar de que EDF, la empresa que las gestiona, asegura que son cuestiones
administrativas que no afectan a la seguridad y que no van a provocar la parada de sus
reactores, como ocurrió el invierno pasado“, detalla.

Los analistas de ASE también advierten de que el temor a que se reprodujera la situación
del pasado invierno también ha llegado al mercado de futuros de la electricidad y ha
provocado un fuerte aumento de la cotización de los productos de corto y medio plazo.
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Precio del mercado eléctrico diario (POOL), (datos a 23 de septiembre).
Fuente OMIE

Economía, Tecnología

El precio de la luz
retorna a la senda
alcista
Avance del mercado eléctrico en septiembre

Lunes 25 de septiembre de 2017, 11:05h

Like 1 Share

 Tweet
Se cierra el breve paréntesis

bajista de julio y agosto.

En los veinte primeros días de septiembre el precio de la luz ha subido 0,5 euros en el mercado

diario, un 1%, y se sitúa en los 48,06 €/MWh a día 23 de septiembre. Esta remontada rompe con

el paréntesis bajista de julio y agosto y coloca el precio del mercado diario un 10% por encima

de las cifras que marcaba el año pasado.

La demanda eléctrica sigue en ligero ascenso, tanto por la climatología como por la ligera

recuperación económica que poco a poco se va produciendo. No obstante, el precio sigue por

debajo de la previsión que había en el inicio del trimestre y finalmente va a cerrar claramente por

debajo de ella.

Datos y rumores

El precio de las materias primas, como el gas y el carbón (al margen de la constante

recuperación del Brent), ha subido en sus respectivos mercados, generando un incremento de

precio de la producción de electricidad a través de las tecnologías asociadas: ciclos

combinados y centrales térmicas. Un factor determinante dada la escasa producción hidráulica

que arrastramos durante todo el año, con unas reservas hídricas que continúan en el entorno de

un 60% de su capacidad.

Estos mercados, especialmente el del gas, se han visto afectados por los rumores en torno a las

centrales nucleares francesas, tras conocerse que se han detectado irregularidades en la

documentación presentada al respecto de sus reactores. Y ello a pesar de que EDF, la empresa

que las gestiona, asegura que son cuestiones administrativas que no afectan a la seguridad y

que no van a provocar la parada de sus reactores, como ocurrió el invierno pasado.

El temor a que se reprodujera la situación del pasado invierno también ha llegado al mercado de

futuros de la electricidad y ha provocado un fuerte aumento de la cotización de los productos de

corto y medio plazo.

Máxima incertidumbre

De acuerdo a los analistas de Grupo ASE, más que nunca, la incertidumbre domina en el

mercado diario de cara al otoño, una época tradicionalmente alcista. Las condiciones
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energía

climatológicas y la resolución o no del problema anunciado en las centrales nucleares

francesas, además de la evolución de los precios de los combustibles fósiles en sus respectivos

mercados, determinarán el movimiento del precio de la luz y su estabilidad. Tanto en el POOL

(mercado diario) como en la evolución de la cotización a futuros, sobre todo de cara al Q1 de

2018.
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Economía, Tecnología

Energía nuclear e importaciones moderan el precio de la
luz en agosto

Extracto del informe del mercado eléctrico

Viernes 08 de septiembre de 2017, 08:00h

Like 0 Share  Tweet
Aunque continúa caro, el precio de la luz se modera y prolonga el descenso

iniciado en julio.

Las presiones al alza han venido

por el lado del incremento de la

demanda (+1,5%) debido a las

altas temperaturas y por la

escasez de generación hidráulica y

eólica. Enfrente hay novedades: el

carbón pierde protagonismo y lo

ganan la energía nuclear y las

importaciones de electricidad, que

empujan el precio a la baja.

El mercado eléctrico mayorista

(POOL) de agosto cerró en 47,46

€/MWh, un dato que supera en un

15,3% al registrado hace un año, pero con una clara tendencia a la baja. Y es que, si lo

comparamos con el mes de julio, el precio de la luz se ha abaratado un 2,4%. Además, es inferior

al que pronosticaban los mercados de futuros (OMIP). Y se sitúa 2,8 puntos más abajo que la

media de los últimos 5 años (48,82 €/MWh).

La sequía que venimos arrastrando ha continuado mermando las reservas hídricas, que se
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encuentran al 61,3% en relación al año pasado. Esta circunstancia ha reducido y encarecido la

producción hidroeléctrica.

Afortunadamente, la energía nuclear volvió a alcanzar los niveles de producción previos a las

paradas técnicas de Ascó y Trillo. Incrementó su aportación un 15,4% y acaparó el 23,7% del

mix. Esta tecnología oferta a precio “cero”, dado que su alto coste de arranque aconseja el

mantenimiento ininterrumpido de su producción. Por su parte, las importaciones alcanzaron un

nuevo récord. Sumaron 1.800 GWh y cubrieron un 8,3% de la demanda peninsular.

Estos dos factores restaron protagonismo al carbón, que este mes ha perdido protagonismo, y

presionaron al resto de tecnologías a la baja, especialmente a las del antiguo régimen de

renovables, que registraron un precio medio de casación de 44,61 €MW/h, un 5,6% más bajo que

en julio.

Los ciclos combinados mantuvieron una producción estable, solo un 1,2% por debajo de la

registrada el mes anterior. Se posicionaron como la segunda tecnología en el mix de generación

en agosto, con el 16,4% del total. Eso sí, su precio también se redujo: un 4,4%, marcando un

precio medio de casación de 46,76 €/MWh.

Futuros eléctricos al alza

El mercado de futuros experimentó fuertes repuntes en el corto plazo, con subidas del 5,6% para

el cuarto trimestre de 2017 y del 6,3% para el primerode 2018. El Yr-18 también registró un ligero

repunte del 1,6%.

El aumento de los precios en las materias primas (Gas y Carbón) de las últimas semanas,

principalmente debido a la incertidumbre de posibles nuevas paradas del parque nuclear

francés, que pudieran provocar un invierno similar al del presente año, podría ser el origen de

este incremento. El barril de Brent se mantiene respecto al cierre del mes anterior y continúa

ligeramente por encima de los 52$.

El mes de septiembre se inicia con incertidumbre. Por un lado se prevé un aumento de la

demanda, por condiciones climatológicas más cálidas que otros años y por los buenos datos de

crecimiento industrial, que podrían presionar el precio del mercado diario. Sin embargo nuestra

previsión es que, si el saldo importador se mantiene en los actuales niveles y los precios de

oferta de Gas se sitúan claramente por debajo de los 50 €/MWh, como viene ocurriendo en los

últimos meses, veremos precios de POOL muy similares a los de julio y agosto. E incluso por

debajo.
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La electricidad se abarata pero es un 20%
más cara que hace un año
La electricidad generada este verano en España para Julio se abarata un 3,1% pero es un 20%
más cara que hace un año. En realidad, las energías fósiles y la mayor producción eólica explican
la bajada del POOL eléctrico.

Por  OVACEN



Perspectivas energéticas de un verano en España

Si hacemos una reflexión, para este verano, la

electricidad generada en julio se abarata un

3,1% pero es un 20% más cara que hace un

año. En realidad las energías fósiles y la mayor

producción eólica explican la bajada del POOL

eléctrico (El POOL es la denominación en el

sector energético cuando se hace referencia al

mercado mayorista de la electricidad) frente al

aumento  de   la  demanda y   la  escasez

hidráulica-nuclear. Esta conclusión la podemos

extraer el informe realizado por el Grupo ASE

sobre e l   Informe Mensual  del  Mercado

Eléctrico Español.

Aunque vamos a explicar todo lo que está sucediendo en el mercado eléctrico español,

primero nos gustaría añadir una comparativa de mercado eléctricos para ver como estamos

en una visión global:
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Vía Grupo ASE

Tras encadenar cuatro meses de subidas, el precio de la luz en el POOL eléctrico descendió

en julio un 3,1% respecto al mes anterior, con un precio de cierre de 48,63 €/MWh. El dato

es un 2,6% inferior la media de los últimos 5 años, pero un 20% más caro que hace un año

(entonces se cotizaba a 40,53 €/MWh). Y, además, se sitúa muy por debajo de la cotización

a futuros (OMIP), cuya previsión hace un mes era de 52 €/MWh para julio.

Si observamos el cómputo de los 12 últimos meses (año móvil), el precio medio de la luz

asciende a 50,88€/MWh. Se trata por tanto de una cifra superior a la registrada en el último

mes, hecho que no ocurría desde julio de 2016, hace exactamente un año.
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Vía Grupo ASE

Carbón, gas y eólica rebajan la factura eléctrica

La demanda eléctrica creció un 0,9% por las altas temperaturas y, como viene siendo

habitual en lo que va de año, el hueco térmico dejado por la escasa oferta hidráulica (Ver

también por qué deberíamos utilizar la energía marina) y nuclear, con descensos del 45% y

15% respectivamente frente al año pasado, está siendo aprovechado por el carbón y el gas.

Especialmente significativo ha sido el aumento de la oferta de los ciclos combinados de gas,

con un crecimiento del 58% frente al año pasado y un +18% respecto a junio.

La reducción del precio del POOL se puede explicar por diversos factores: la oferta de las

energías fósiles (gas y carbón) ha supuesto el 36,4% del total del mix de generación en julio,

con precios marginales muy competitivos, por debajo de los 50 €/MWh. No olvidemos que el

aumento de la oferta tiene un efecto positivo en estas tecnologías, ya que pueden reducir el

impacto de sus costes fijos y entrar a competir con otras fuentes de generación, incluso en

horas valle.

Vía Grupo ASE

A esto se une que las centrales de Ascó y Trillo ya están funcionando a plena carga, con lo

que la producción nuclear aumentó un 8,3% frente al mes pasado, reduciendo la aportación

del carbón en las horas valles en un 5,5%. El aumento de la energía eólica en un 5,5% y el de

las importaciones en un 12,7% también han sido factores importantes para contener el

precio del POOL en el mes de julio.

En cuanto al resto de costes que componen el precio final, con el dato provisional de REE, en

julio se produjo un repunte de 1 €/MWh en el valor total, principalmente por el aumento del

precio de las restricciones (+0,5 €/MWh) y de los procesos OS (+0,27 €/MWh).
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Vía Grupo ASE

Mercado de futuros sin variaciones

El mercado de futuros apenas ha registrado oscilaciones frente al mes pasado. El año 2018

(yr-18) cerró en 45 €/MWh (+0,7%) y el cuarto trimestre de 2017 (Q4-17) cerró a 49,00

€/MWh (-0,8%).

En cuanto a las materias primas, el Brent registra una fuerte subida del 9,9% que sitúa el

precio del barril por encima de los 52,5 dólares, mientras que el carbón y el gas cerraron con

ligeros incrementos.

Para el mes de agosto es de un POOL muy similar al de julio, incluso con temperaturas aún

más altas y con los mercados de commodities bastante estables.

Para conocer más, el acceso al informe de referencia desde Grupo ASE… AQUI. (Redactado

por Juan Antonio Martínez y Leo Gago, analistas de Grupo ASE)

Si te ha gustado el artículo, compártelo!

Precios electricidad

Factura electricidad

Gestión anuncios
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Precios medios de casación por tecnología. (acumulado a 18 de julio).
Fuente REE

Economía

El precio de la luz baja un 3,2% respecto a junio

Mix de generación en julio. (acumulado a 18 de julio), Fuente REE

Avance del mercado eléctrico en julio. Grupo Ase

Martes 25 de julio de 2017, 13:35h

Like 1 Share 165Follow  Tweet
Por primera vez en diez meses, el precio de la luz es inferior a la media de los

últimos 5 años.

La demanda en los primeros 16

días de julio tiene una proyección

de crecimiento de un 8,5%

respecto al año pasado, debido a

las altas temperaturas. Sin

embargo, el precio de la luz en el

pool está por debajo de la

previsión inicial. En los 18

primeros días del mes se sitúa en

48,56 €/MWh, un 3,2% más barata

que en junio. Aunque continúa un

20% más cara que hace un año,

por primera vez en diez meses, se

reduce la media de los últimos 5 años, en este caso un -2,8%.

La explicación de esta contracción del precio está en la fortaleza que han adquirido el carbón y

el gas en el mix energético. Los ciclos combinados están elevando su producción un 25% por

encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año. Su precio de casación se ha

reducido un 5% con respecto a junio. Está presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir

sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45 €/MWh sigue siendo la más barata. La eólica y el

resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 €/MWh y la hidráulica a 51,5

€/MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del mix. La

siguen el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de
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respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica. Las reservas hidráulicas siguen bajando, se sitúan en un 66% respecto al año

pasado y un 70% de la media de los últimos 5 años.

Materias primas estables

El precio del barril de Brent se recupera y se sitúa en el entorno de los 49 $/barril. También

registran tendencia alcista, pero muy moderada,las cotizaciones de Gas (Spot TTF) y Carbón

(API2) en sus respectivos mercados de materias primas. Esta estabilidad, si se mantiene, es

buena noticia, ya que todo hace esperar que continúen igual las condiciones climatológicas de

sequía (reservas hídricas) y altas temperaturas (aumento de la demanda).
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Minería
León y Comarcas

La fortaleza del carbón y el gas en el
mix energético contiene la subida
de la luz

El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en julio y cortará
con la tendencia alcista de los últimos meses

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al

1% en este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que

cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses

consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha

ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los

45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por

Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al

utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia

contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900

kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del

último trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril

(+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían

dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de

subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura
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La fortaleza del carbón y el gas en el mix
energético contiene la subida de la luz

La minería privada agoniza ante el
incumplimiento del Plan de Carbón y culpa a
Industria de todos sus males

El Gobierno asegura que el carbón tendrá «su
espacio» más allá del 2018 y los sindicatos
reclaman un nuevo plan social

Concluye el VI Campus de la Energía Eléctrica
con la participación de un centenar de
alumnos, 23 ponentes y 11 empresas
colaboradoras

Los responsables de la Vasco no paralizaron
el tajo pese a «los avisos de riesgo» que dio el
pozo Emilio
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de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que

supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

Un precio de la luz más barato

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe

principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de

un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una

proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas

temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,

conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el

recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un

3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han

adquirido el carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos

combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes

pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de

avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de

oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más

barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo

régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros

por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias,

suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%),

tecnologías que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que

en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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La factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a

44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25

euros del mismo periodo de junio, según datos del simulador de la

CNMC.

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en

este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la

tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de

repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a

44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del

mismo periodo de junio, según datos del simulador de la Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado

por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de

4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),

DREAMSTIME EXPANSION

ENERGÍA

El recibo de la luz corta con la tendencia alcista y
baja en torno a un 1% en julio
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propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último

trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que

rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el

episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de

la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso

el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

Un precio de la luz más barato

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe

principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%

más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de

crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,

conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo

final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más

barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el

carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado

su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a

hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio

de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de

oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata.

Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han

ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma

un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías

que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos

tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica,

añade Grupo ASE.
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l recibo medio de

electricidad experimentará

una caída de en torno al 1%

en este mes de julio con

respecto al pasado mes de

junio, con lo que cortará la

tendencia alcista que le

había llevado a encadenar tres meses

consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un

consumidor doméstico ha ascendido a 44,82

euros en los primeros 21 días del mes, frente a los

45,25 euros del mismo periodo de junio, según

datos recogidos por Europa Press a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un

consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Industria en sus cálculos, con una

potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una

demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),

propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la

tendencia alcista del último trimestre, después

de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que

rompieron con los descensos de febrero y marzo

que habían dejado atrás el episodio alcista de

enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el

encarecimiento en la factura de la luz es de un

6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros

que supuso el recibo hace un año para los

primeros 21 días de julio.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al

mes pasado se debe principalmente a unos

precios de la luz que están siendo en julio más de

un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la

demanda tiene una proyección de crecimiento

con respecto al año pasado debido a las altas
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temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio

mayorista de la electricidad, conocido como el

'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el

recibo final, se ha situado en 48,56 euros por

megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que

en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la

fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en

el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados

han elevado su producción un 25% por encima

del mes pasado y un 68% en relación a hace un

año, según datos del informe de avance del

mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a

reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que

a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata.

Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías

del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros

por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando

menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le

sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías

que habitualmente tienen un papel más de

respaldo pero que en los últimos tiempos están

resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica, añade Grupo ASE.

APAGONES LUZ VERANO CNMC

U.ÚNICOS : 183.704 V.PUB EUR : 2.141 (2.496 USD)

PAG VISTAS : 918.524 V.CPM EUR : 90 (104 USD)

PAÍS : España

24/07/2017

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/23/midinero/1500810600_337553.html

https://cincodias.elpais.com/tag/apagones_luz/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/verano/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/cnmc_comision_nacional_mercados_competencia/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/estaciones_ano/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/suministro_electricidad/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/suministro_energia/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/meteorologia/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/energia/a/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/14/midinero/1500064782_642278.html?rel=ot_cd_articulo
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/11/midinero/1491930616_581072.html?rel=ot_cd_articulo
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/04/fortunas/1491321614_455305.html?rel=ot_cd_articulo
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/07/midinero/1491573058_855517.html?rel=ot_cd_articulo
https://www.buzzfeed.com/samanthawieder/subscription-boxes-that-will-be-your-personal-stylist?utm_medium=cpc&utm_source=outbrain_native&utm_campaign=OB_fix:f_Prospecting_RON_EarnedMedia_BuzzFeed_SubBoxes
http://www.crutchfield.com/i-rOBNc1T5/learn/how-to-choose-an-action-camera.html?sourceId=00d37ae040a895a898406e6f802e6e3db5
http://travelwhip.com/most-dangerous-creatures-on-planet-earth/?utm_source=outbrain&utm_campaign=59665&utm_content=blog
http://www.cliqstudios.com?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=home-pg-desktop&c3ch=outbrain&c3nid=home-pg-desktop
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=102727148


.

El recibo de la luz bajará en torno a un
1% en julio y cortará con la tendencia
alcista de los últimos meses
Madrid - domingo, 23/07/2017   0

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de julio con respecto al
pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses
consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del
mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del
simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus
cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),
propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las subidas de
mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el
episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7
euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios de la luz que
están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de
crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y que tiene un
peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más
barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix' energético. Así,
los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un
año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por
MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han
ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.
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La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón
(19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos
tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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mercadofinanciero / energía

El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en
julio y cortará con la tendencia alcista de los
últimos meses

Publicado 23/07/2017 12:01:56 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este
mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia
alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82
euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo
de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4
kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una
familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último
trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron
con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista
de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz
es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo
hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe
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principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%
más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de
crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,
conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que
en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón
y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su
producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un
año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo
ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta,
salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte,
la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6
euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un
20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que
habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos
están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo
ASE.
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El juliol donarà una treva a la factura de la llum. El rebut mitjà d'electricitat caurà al voltant

d'un 1% aquest mes respecte al juny, amb la qual cosa tallarà la tendència a l'alça que l'havia

portat a encadenar tres mesos consecutius de pujades.

En concret, la factura mitjana per a un consumidor domèstic s'ha enfilat fins als 44,82 euros

en els primers 21 dies del mes, enfront dels 45,25 euros del mateix període del juny, segons

les dades del simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Aquest rebut de la llum correspon a un consumidor mitjà semblant a l'utilitzat pel ministeri

d'Indústria en els seus càlculs, amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una

demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kWh), un exemple propi d'una família amb dos

fills.

D'aquesta manera, el rebut de la llum deixarà enrere la tendència alcista de l'últim trimestre,

després de les pujades del maig (+0,9%) i l'abril (+0,5%), que van trencar amb els

descensos del febrer i el març. Abans, fins al gener, l'electricitat també havia encadenat nou

mesos seguits de pujades.

Una millora relativa
Tot i que el rebut s'abarateix respecte al mes passat, si ens fixem en el juliol de l'any passat,

la factura de la llum continua sent un 6,4% més cara: una mica més de 2,7 euros respecte als

El rebut de la llum baixarà un 1% al
juliol
La factura s'abarateix i talla la tendència a l'alça dels últims mesos

ARA Barcelona ACTUALITZADA EL 23/07/2017 18:58

Els clients domèstics paguen a Espanya prop de 230 euros per megawatt hora. / CRISTINA CALDERER
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42,11 euros que va suposar el rebut del 2016 per als primers 21 dies del juliol.

La baixada de preu d'aquest juliol respecte a fa 30 dies es deu principalment al fet que el

preu de la llum és ara un 3% més barat que fa un mes, tot i que la demanda d'energia va en

augment per les altes temperatures. Així, en els primers 18 dies del mes el preu majorista de

l'electricitat, conegut com a 'pool' i que té un pes pròxim al 35% sobre el rebut final, s'ha

situat en 48,56 euros per megawatt hora (MWh), un 3,2% més barat que al juny.

Aquesta contracció del preu es deu a la fortalesa que han adquirit el carbó i el gas en el mix

energètic. Així, els cicles combinats han elevat la seva producció un 25% per sobre del mes

passat i un 68% en relació a fa un any, segons dades de l'informe d'avanç del mercat elèctric

al juliol del Grupo ASE. Aquesta pressió ha obligat la resta de tecnologies a reduir els seus

preus d'oferta, tret del carbó, que continua sent el més barat, a 45 euros per MWh. L'eòlica i

la resta de les tecnologies de l'antic règim han ofert a 47,6 euros per MWh i la hidràulica a

51,5 euros per MWh. L'energia nuclear, que aquest mes està registrant menys incidències,

suma un 20,2% del mix.
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Baja el recibo de la luz: Julio corta la
tendencia alcista con un descenso del 1%

 23.07.2017 · NACIONAL TRIBUNA

 0  Twitter  0  0 Menéalo 0 

La factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros

en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo

de junio.

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al

1% en este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que

cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses

consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido

a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros

del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a

partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al

utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia

contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios

hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.
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¿Cuánto ha costado el retrato de Jesús Posada que
irá a la Galería de Presidentes del Congreso?

TRIBUNA

La intención de Posada es que el retrato se incorpore a la
galería donde lucen los de todos sus antecesores a la vuelta
del verano. Su retrato ha costado 66.000 euros.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del

último trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%),

que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado

atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura

de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que

supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe

principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un

3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una

proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas

temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,

conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo

final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2%

más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el

carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han

elevado su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en

relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado

eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de

oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más

barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo

régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros

por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias,

suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%),

tecnologías que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que

en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz bajará en torno
a un 1% en julio
A pesar del mínimo descenso, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del
último trimestre

Efe / Madrid  23.07.2017 | 13:19

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de
ju l io con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado
a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los
primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos
por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de
Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de
3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,
después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y
marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo
más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de
julio.

Un precio de la luz más barato

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios
de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda
tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y
que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio
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hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix'
energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes
pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado
eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a
45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del
antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le
sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de
respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez
hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz bajará en torno a
un 1% en julio
Cortará con la tendencia alcista de los últimos meses
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El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este
mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia
alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82
euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de
junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4
kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una
familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último
trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron
con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de
enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz
es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo
hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente
a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en
junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto
al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido
como el `pool` y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha
situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en
junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y
el gas en el `mix` energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción
un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según
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"Desaloja" a sus vecinos tras ver unas grietas y horas
después se derrumba el edificio

Miguel Blesa, hallado muerto en Córdoba

Un incendio descubre una de las plantaciones de
marihuana más grandes halladas en España

Fallece tras estrellarse con un parapente contra una
montaña en Mallorca

Ocho menores, atendidos por intoxicación etílica en
un barrio de Palma

La autopsia confirma que Miguel Blesa se disparó en
el pecho con un rifle

Se cuela en la casa de un mujer e intenta que le haga
una felación

Detienen tres veces un vecino de Burgos por
masturbarse ante menores

Los Mossos investigan una intoxicación por cloro que
ha afectado a 48 niños

Hallan a un polaco desaparecido desde hace un mes
que caminó desde Madrid a Toledo
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datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta,
salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la
eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros
por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un
20,2% del `mix`. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que
habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos
están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.

U.ÚNICOS : 7.567 V.PUB EUR : 381 (444 USD)

PAG VISTAS : 37.835 V.CPM EUR : 63 (73 USD)

PAÍS : España

24/07/2017

http://www.laregion.es/articulo/espanha/recibo-luz-bajara-torno-1-julio/20170723121646725440.html

javascript:window.open(window.clickTag)
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssDyD_om7OpIoeJ6cNcBn3vYECAmP-Rfar7-NDhdLuvP_ZI9tlVEFjmLoTgoVWBDifFqyAKntktg00DjKgxSFejL5vmtYmDndNdz1I6tFnvheFnigwc91Fa9DLQJVGGH3ww6nXXglawc6-8QOZ_wPQ4YiYUKGDzOoM2Epy4E0fM2DxcApdPuvQU8R1S3M8CEGeQHRUrrcD-lZeUPU4ATtrFhrPVW0hY2fnzQfI4Xjt2t2STbMQQrye76U4c6K8NaLSNW0XwVVqGH-LZD85I2vhp5pImpRp_r1jR0Oa4v-K3bN_Q-FY2a_2wN7fSyfQ0uvJ2FGMmhBh6Up7ltXVFs9KgsDdl_gMl7E0WNWYXCUBVlMujmc_cytLWAR4V-fMBM6vYCwTRAOuybufKaBm-TOSra8EuqFA-CmOeWHviZSXtwQpjk_xbDNLVIayXAIB3mrQshKD5Wg48DHcxJsGxHOSeRx_9damZcmxmEPLGNlXxrSvLRcvQUX2NhWmVGh1D4-rbCAi12IGpvmHR4aSqb9R0ejS5G4WS6VhhNeTpX32uUfx8eouhJWWXLHd7kkJbNl6LsbfA7la2rfkK2TgGL_OovpLsI0JrotdAuw3UquZHMYeeXqYb7DhS_J09uvjqSMDX_T5hArPuAOjueiBy-UaSGpyVZXyRbOhNh_fkmgH5A41sFYLRCoBH8w6iWWcb4t5ENiggQjDc3LX6Do2XksF_B-U-_rcEOLuWuvaY_N9TSQRFxaSU2hy0Lhj2oMbiAJYhU2Wrt1CzPwEoo3VmKa93OZjV0hUb1cQfRvo39yymao4wF-wgLfzbWP5dheTxyE7tuMDvRUxB7V0f&sig=Cg0ArKJSzGlEPMJisNnN&urlfix=1&adurl=http://clicktrack.pubmatic.com/AdServer/AdDisplayTrackerServlet%3FclickData%3DJnB1YklkPTc5MTM0JnNpdGVJZD0xODQyNTcmYWRJZD05NjI2MzIma2Fkc2l6ZWlkPTkmdGxkSWQ9MjQ4NDQ1NTUmY2FtcGFpZ25JZD0xNTY2OSZjcmVhdGl2ZUlkPTAmYWRTZXJ2ZXJJZD0yNDMmaW1waWQ9NDM3QjExMUUtQkY3My00RjIzLUExNjYtREYwNUE0ODdGRDY1JnBhc3NiYWNrPTA%3D_url%3Dhttps://welcome.wf.com/mejor/%3Futm_source%3DN6049.1355588.DOUBLECLICK.COMBID%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dbrand_2017_ES%26utm_content%3D81719023_150949324%26dclid%3D%25edclid!
http://vibranthealthnetwork.com/general-health/the-end-of-metformin-v6?voluumdata=BASE64dmlkLi4wMDAwMDAwMS1hNmQ3LTRmY2MtODAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBfX3ZwaWQuLjRhMDc1MDAwLTRjNzQtMTFlNy04MTAyLWQ1OWNlMzQ3NWJiMF9fY2FpZC4uZjI1YTQxNmEtOTkwZi00NjJlLTkwYjYtYmI3YThmMzQ2ZDVjX19ydC4uUl9fbGlkLi42NmE4MTk0ZS02MmU3LTQzZmMtOWUxNi1kMWRkZmYwODI2MDdfX29pZDEuLjU3YTViMWVhLWJkMWUtNDZlYy1iMjczLTM4ZWE5NWEwNjhkMF9fdmFyMS4uYWRibGFkZV9fdmFyMi4uYWRibGFkZV9fcmQuLl9fYWlkLi5fX2FiLi5fX3NpZC4uX19jcmkuLl9fcHViLi5fX2RpZC4uX19kaXQuLl9fcGlkLi5fX2l0Li5fX3Z0Li4xNDk2OTQ1MjM0NzAx&tid=adblade&cid=adblade
http://vibranthealthnetwork.com/general-health/the-end-of-metformin-v6?voluumdata=BASE64dmlkLi4wMDAwMDAwMS1hNmQ3LTRmY2MtODAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBfX3ZwaWQuLjRhMDc1MDAwLTRjNzQtMTFlNy04MTAyLWQ1OWNlMzQ3NWJiMF9fY2FpZC4uZjI1YTQxNmEtOTkwZi00NjJlLTkwYjYtYmI3YThmMzQ2ZDVjX19ydC4uUl9fbGlkLi42NmE4MTk0ZS02MmU3LTQzZmMtOWUxNi1kMWRkZmYwODI2MDdfX29pZDEuLjU3YTViMWVhLWJkMWUtNDZlYy1iMjczLTM4ZWE5NWEwNjhkMF9fdmFyMS4uYWRibGFkZV9fdmFyMi4uYWRibGFkZV9fcmQuLl9fYWlkLi5fX2FiLi5fX3NpZC4uX19jcmkuLl9fcHViLi5fX2RpZC4uX19kaXQuLl9fcGlkLi5fX2l0Li5fX3Z0Li4xNDk2OTQ1MjM0NzAx&tid=adblade&cid=adblade
http://gundrymd.com/cmd.php?ad=833664
http://gundrymd.com/cmd.php?ad=833664
https://pro.hsionlineorders.net/m/662795
http://www.hooch.net/what-do-you-know-about-the-palins/?utm_source=ab&utm_campaign=tpk-d-us-b-0-0-170630-hn-ab-a4-a1&utm_medium=%5BEncodedAdbladeTracker%5D-ab&utm_content=Sarah&utm_term=
http://www.hooch.net/what-do-you-know-about-the-palins/?utm_source=ab&utm_campaign=tpk-d-us-b-0-0-170630-hn-ab-a4-a1&utm_medium=%5BEncodedAdbladeTracker%5D-ab&utm_content=Sarah&utm_term=
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst4_-7SLXRZ6KYhw2O2Sfho92jytQYnKX5ibGFLhBgfVjFmA4ArReiKvBNWz7wOyheSneS4YY8rc8d3MLygwa0rAh78j6H7p2vSsai_eq7qjiAaRnviB6QHMS_bLhFCbmKfIzKCztlVMruGgNW4bQ4DBVxyXEr2s_enue7eNUJuVRBbeCrLdciehP6AbaJlk7AzB3OGiSjYb1SFL4_sCANfSqOQWuNAjMj0xrH_BA&sig=Cg0ArKJSzMDbKtAJ41ie&adurl=https://www.facebook.com/pages/Rectoral-de-Amandi/131943350338883
https://www.facebook.com/diariolaregion/
https://www.facebook.com/diariolaregion/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdiariolaregion%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/rosi.portela.79
https://www.facebook.com/arsenio.gago.7
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=102726800


ACTUALIDAD PALMA PART FORANA MENORCA IBIZA-FORMENTERA SERVICIOS Lunes, 24 Julio, 2017 00:28:37

PORTADA POLÍTICA DEPORTES SUCESOS NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA CULTURA SOCIEDAD PUBLICIDAD

 web   noticiasmallorca

Buscar

26°C
4 km/h

Hoy Mañana

29°|23° 26°|23°

Probabilidad de chubascos
ocasionales con tormenta en
Baleares

Nueve artistas mallorquines
exponen en Bremgarten
(Suiza) entre agosto y
septiembre

El aeropuerto de Palma espera
esta semana 1,07 millones de
pasajeros

Cada ciudadano de Baleares
gastó de media 1.240 euros en
la compra de seguros en 2016

El Parlament votará este lunes

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de

julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le

había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros

en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio,

según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y

una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,

después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los

descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y

nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de

un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año

para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a

unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a

pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado

debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como

Economía

El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en
julio y cortará con la tendencia alcista de los
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el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56

euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas

en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por

encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de

avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al

carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el

resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la

hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del

'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un

papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas

por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz caerá un 1% en julio gracias al
carbón
Redaccion  •  orig inal

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de
julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le
había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en
los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según
datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).
Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y
una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.
De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,
después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos
de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses
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seguidos de subidas.
Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un
6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los
primeros 21 días de julio.
UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO
Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos
precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de
que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las
altas temperaturas.
Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como
el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56
euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.
Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas
en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por
encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de
avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.
Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al
carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el
resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la
hidráulica a 51,5 euros por MWh.
La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'.
Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel
más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la
escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en

este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la

tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de

repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a

44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del

mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado

por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de

4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),

propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último

trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que

rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el

episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de

la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso

el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MAS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe

principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%

más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de

El recibo de la luz bajará en torno a
un 1% en julio y cortará con la
tendencia alcista de los últimos
meses
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crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,

conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo

final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más

barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el

carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado

su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a

hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio

de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de

oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata.

Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han

ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma

un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías

que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos

tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica,

añade Grupo ASE.
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Más noticias sobre: TARIFA DE LA LUZ MINISTERIO DE INDUSTRIA CNMC

ENLACES RELACIONADOS

Economía/Motor.- La

prima del seguro del

automóvil baja un 6,1% en

los últimos doce meses,

según Rastreator.com

(18/07)

Cilic: "La ampolla tiró por

la borda todo el trabajo de

los últimos meses" (16/07)

El Ayuntamiento ha apeado

"casi 670 árboles en los

últimos 18 meses que

suponían un riesgo para la

seguridad" (25/06)

COEC destaca un

crecimiento del 3,8% en

términos de empleo en la

Comarca de Cartagena en

los últimos meses (23/06)

El recibo de la luz bajará en torno a un
1% en julio y cortará con la tendencia
alcista de los últimos meses

Wow! 0

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de

en torno al 1% en este mes de julio con respecto al pasado

mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le

había llevado a encadenar tres meses consecutivos de

repuntes.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En concreto, la factura media para un consumidor

doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21

días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de

junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio

similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus

cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW)

y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia

de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia

alcista del último trimestre, después de las subidas de

mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que

habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.
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Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de

un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año

para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a

unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a

pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año

pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido

como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en

48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el

gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25%

por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe

de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al

carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el

resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la

hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del

'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un

papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy

competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en
julio y cortará con la tendencia alcista de los
últimos meses

Publicado 23/07/2017 12:01:56 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este
mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia
alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82
euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo
de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4
kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una
familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último
trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron
con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista
de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz
es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo
hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe
principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%
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más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de
crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,
conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que
en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón
y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su
producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un
año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo
ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta,
salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte,
la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6
euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un
20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que
habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos
están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo
ASE.
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Economía.- El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en julio y cortará con la
tendencia alcista de los últimos meses
23.07.2017 12:01 (Europa Press)

MADRID, 23 (EUROPA PRESS) El recibo medio de electricidad experimentará una caída de
en torno al 1% en este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que
cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de
repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros
en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio,
según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y
una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,
después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los
descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve
meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de
un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año
para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a
unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a
pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado
debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como
el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56
euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas
en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por
encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de
avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al
carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el
resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la
hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del
'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un
papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas
por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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Economía.- El recibo de la luz bajará
en torno a un 1% en julio y cortará
con la tendencia alcista de los
últimos meses
Europa Press

domingo 23 de julio de 2017  -  12:01

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de julio con respecto
al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses
consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21
días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a
partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en
sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios
hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las
subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían
dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo más
de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios de la luz
que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una
proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y que
tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh),
un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix'
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energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes pasado y un
68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo
ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45
euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo
régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el
carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en
los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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Factura

El recibo de la luz bajará en torno
a un 1% en julio
A pesar del mínimo descenso, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del
último trimestre

Efe / Madrid  23.07.2017 | 13:19

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de
ju l io con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado
a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los
primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos
por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de
Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de
3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,
después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y
marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo
más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de
julio.

Un precio de la luz más barato

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios
de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda
tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y
que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio
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hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix'
energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes
pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado
eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a
45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del
antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le
sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de
respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez
hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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Actualidad económica

El recibo de la luz bajará en torno a
un 1% en julio y cortará con la
tendencia alcista de los últimos
meses

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El recibo medio de electricidad experimentará

una caída de en torno al 1% en este mes de

julio con respecto al pasado mes de junio, con

lo que cortará la tendencia alcista que le había

llevado a encadenar tres meses consecutivos

de repuntes.

En concreto, la factura media para un

consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes,

frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa

Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios

(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con

dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último

trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con

los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero

y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es

de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un

año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a

unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en

junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al

año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido

como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado
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en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y

el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un

25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del

informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo

al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica

y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y

la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2%

del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente

tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando

muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en julio y cortará con la tendencia alcista de los últimos meses

Etiquetas:

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la
tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del
mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de
4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.
De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que
rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.
Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que
supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.
UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.
Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%
más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.
Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.
Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado
su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio
de Grupo ASE.
Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por
su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.
La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías
que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica,
añade Grupo ASE.

Fuente: Europa Press
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En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los

primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos

por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de

Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de

3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las

subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que

habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo

más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días

de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios

de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda

tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el ‘pool’ y

que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio

hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el ‘mix’

energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes pasado

y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio

de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a

45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del

antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del ‘mix’. Le

sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de

respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica, añade Grupo ASE.

Bajará en torno a un 1%

El recibo de la luz cortará en julio la tendencia
alcista de los últimos meses
23/07/2017

diarioabierto.es. El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este
mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había
llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.
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León y Comarcas

El carbón modera la subida de la luz
causada por la sequía, el calor y las
paradas nucleares

Central térmica de La Robla.

El mineral lideró el ‘mix’ en junio y acapara este año el
16,7% de la generación, el doble que en 2016

Estigmatizado, denostado y condenado a la erradicación como fuente de

energía, el carbón se resiste a sucumbir ante el tropel de detractores y

parece dispuesto a renacer de lo que ya casi son solo cenizas. Después de

que el año pasado su aportación a la generación de energía tocase fondo

con poco más del 14% de la bolsa total o ‘mix’, el carbón ha vuelto a

convertirse en actor principal del sistema eléctrico y ha duplicado su

peso dentro del combinado de fuentes en los seis primeros meses del año.

La sequía, el calor y la escasez nuclear han encarecido la luz el 6,6% en

junio y la energía generada con carbón, el 9% más barata que las

renovables, ha contenido la escalada de precios.

«El fuerte tirón de la demanda por las altas temperaturas de junio, con

una producción nuclear baja, la aprovechan el resto de tecnologías para

aumentar sus costes de oportunidad y marcar precios marginales más

elevados», explica el último informe de mercado de Grupo ASE, el mayor

agregador de demanda eléctrica del país que cuenta con más de 400

consumidores industriales.

El carbón se erigió el mes pasado en la principal fuente energética

española, con el 20,4% del ‘mix’, por delante de las centrales nucleares

(19,5%), las de ciclo combinado (15,4%) y los molinos eólicos (15,1%). En

enero –cuando se produjo la concatenación de factores que situaron el
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Los responsables de la Vasco no paralizaron
el tajo pese a «los avisos de riesgo» que dio el
pozo Emilio

Los seis de la Vasco se desplomaron en
apenas 66 segundos

El carbón modera la subida de la luz causada
por la sequía, el calor y las paradas nucleares

Industria hace efectivo el ingreso de la paga
del mes de junio y apacigua los ánimos de los
prejubilados mineros

Los familiares de las víctimas del accidente de
la Vasco de 2013 muestran su satisfacción por
la imputación de la directiva
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precio de la luz en el ‘pool’ por encima de los 70 euros/Mwh– el carbón

llegó a acaparar el 21,40% de la producción total, si bien en marzo cayó al

9%. En los seis primeros meses del año, las centrales térmicas han

producido el 16,7% de la electricidad consumida, frente al 8,3% del

mismo periodo de 2016.

En junio, explican desde ASE, continuó la fuerte reducción de la

producción hidráulica (las reservas se encuentran en mínimos), con un

descenso del 52,2% frente al año pasado, mientras que la producción

eólica en el primer semestre también registra una caída significativa del

13,1%. El hueco térmico dejado por la reducción de actividad de estas

dos tecnologías se compensa con el aumento del carbón (+103%) y de

los ciclos combinados (+34%). La producción nuclear se mantiene en

niveles bajos de producción, como también lo hizo en mayo, por las

paradas de las centrales de Trillo y Ascó I.

El carbón se alzó en junio como la principal fuente
energética, con el 20,4% del total

«En nuestra opinión –explican desde ASE–, las materias primas han

evitado que el repunte del precio eléctrico sea mucho mayor. Y es que la

debilidad de las ‘commodities’  (materias primas) en sus respectivos

mercados –brent, gas, carbón, CO2– y las importaciones de Francia han

permitido contener el precio del ‘pool’».

Para los autores del informe, no sorprende que los mercados de futuros

sigan cotizando a largo plazo a menos de 45 euros/Mwh, por debajo del

mercado actual, que ronda los 50. De cara al tercer trimestre del año,

incluso «podrían verse rebajadas si los precios de las materias primas

siguen bajos y las producciones de carbón y gas se mantienen en los

niveles actuales», señalan. «Esta coyuntura les permite ser más

eficientes y competitivos y aumentar protagonismo, en lugar de adoptar

el papel de fuentes de energía de respaldo como sucede en otras

ocasiones».

Una «segunda oportunidad»

La semana pasada, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de

Castilla y León Germán Barrios aventuraba quel sector minero podría

tener noticias alentadoras en otoño procedentes de las instituciones

europeas. «Cinco direcciones generales de la UE estudian dar una

segunda oportunidad al carbón autóctono», señaló Germán Barrios.

Desde la patronal del sector, Carbunión, admiten que «tras un año

nefasto para el sector del carbón, el presente ejercicio se está presentando

algo más esperanzador». Los productores aprecian que «parece que el

nuevo Gobierno entiende la relevancia del carbón autóctono como

combustible para el ‘mix’ energético nacional y parece, a través de las

manifestaciones del propio ministro (de Energía, Turismo y Agenda

Digital, Álvaro Nadal), estar dispuesto a hacer algo para que este

combustible no desaparezca del mismo».

Tras varios años en mínimos, el precio del mineral
foráneo se ha disparado, lo que eleva el atractivo del
nacional

Explican desde Carbunión que el presente año sigue la tendencia de los
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últimos de ligero crecimiento de la demanda eléctrica (el 1% en lo que ve

de 2017), pero además este ejercicio «se está mostrando como un año de

escaso viento y pocas lluvias, lo que está haciendo que la cobertura de esta

demanda por parte de las tecnologías renovables sea más limitada y que la

participación de las tecnologías tradicionales sea mayor».

Pese a que creen que se mantiene el «entorno de demonización de los

combustibles fósiles por parte de muchos sectores de la sociedad», los

empresarios mineros llaman la atención acerca de cuán irrenunciable es

una fuente de energía que sirve de respaldo a las energías renovables y

actúa como moderador de los precios del ‘pool’ (en los últimos años, el

precio del carbón ha estado por debajo del precio del gas, lo que ha hecho

que, en muchas ocasiones haya sido el carbón y, concretamente el

nacional el que haya marcado el precio diario).

«No podemos olvidar que el único combustible que tiene España es el

carbón –recuerdan–. Lamentablemente no tenemos ni gas ni petróleo y

el carbón puede contribuir a la seguridad de suministro en momentos

críticos». Además, aluden al hecho de que tras unos años en que los

precios del carbón internacional han estado en valores mínimos de las

últimas décadas (43 dólares en febrero de 2016), «actualmente los

precios llevan varios meses recuperándose (estan por encima de los 70

dólares en estos momentos), lo que eleva el atractivo del mineral

nacional.

La producción con carbón cae el 30% en Castilla y León

Una vez más, el año pasado la comunidad autónoma generó más energía

eléctrica de la que consumió, en concreto más del doble (el 226%) de la

cantidad que necesitó para satisfacer su demanda. Esta última fue de

14.154 Gwh, el 2,1% más que en el ejercicio anterior, mientras que la

producción ascendió a 31.997 Gwh, el 2,4% más que en 2015.

El carbón, sin embargo, sufrió un hachazo que dejó su aportación al

balance en una quinta parte, en concreto 6.554 Gwh, frente a los 9.310

con los que había contribuido en el ejercicio precedente, es decir, el 30%

menos. Las térmicas de Castilla y León produjeron el año pasado el 17,5%

del total de energía generada con carbón.

Tras comenzar el siglo XXI con 5.693 afiliados al Régimen Especial de la

Minería del Carbón (cinco mil de ellos en León y el resto, en Palencia), la

Seguridad Social contabilizaba el mes pasado 488 mineros, todos menos

19 en la provincia leonesa.

Paralelamente, según el Informe del Sistema Eléctrico Español 2016 de

Red Eléctrica (REE), la región registró la mayor producción de energía

hidráulica y eólica de toda España, lo que la situó un año más como la

comunidad autónoma con mayor generación de energía renovable, el

22,8% del total nacional. Asimismo, según destaca el operador del

sistema eléctrico, Castilla y León fue la comunidad con mayor cuota de

renovables en su mix de generación, el 73,2% en 2016.

TEMAS Germán Barrios, Álvaro Nadal, La Robla, Carbón, Minería

Comentarios ↓

Noticias relacionadas

U.ÚNICOS : 4.168 V.PUB EUR : 284 (324 USD)

PAG VISTAS : 20.842 V.CPM EUR : 56 (63 USD)

PAÍS : España

14/07/2017

http://www.leonoticias.com/mineria/carbon-modera-subida-20170713101345-nt.html

http://www.leonoticias.com/temas/personajes/german-barrios.html
http://www.leonoticias.com/temas/personajes/alvaro-nadal.html
http://www.leonoticias.com/temas/lugares/la-robla.html
http://www.leonoticias.com/temas/generales/carbon.html
http://www.leonoticias.com/temas/generales/mineria.html
http://www.leonoticias.com/mineria/lucha-minera-recuerdo-20170711195846-nt.html
http://www.leonoticias.com/mineria/acom-espana-valora-20170712202739-nt.html
http://www.leonoticias.com/mineria/industria-efectivo-ingreso-20170712203013-nt.html
http://www.elbierzonoticias.com/bierzo/prosimet-anuncia-recurrira-20170712104800-nt.html
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=101919177


El pool eléctrico resultó un 57% más caro para las
empresas que hace un año - Energía16
Juan Emilio Ballesteros  •  original

La península ibérica  es la única zona de Europa  donde sube el precio de la electricidad  en
abril. En  España es un 1,36% más cara que en marzo, según un estudio detallado del Grupo
ase.
El precio final del mercado libre de la electricidad, que incluye los sobrecostes del sistema, se
situó en abril en 52,15 €/MWh.
Es decir, las empresas que tienen contratos indexados a pool (ligados a la evolución del
mercado diario, directamente o a través de comercializadoras), han pagado en su recibo de la
luz un 1,36% más que en el mes de marzo y un 57,3% más que hace un año.
Paralelamente, las empresas con contratos mixtos (que cierran parte del precio a futuro) o con
contratos fijos (precio cerrado), esquivan de momento la coyuntura, salvo que se encuentre
próxima su fecha de vencimiento.
La causa principal se halla en la escasez de agua. El año pasado el agua de los ríos
generaba energía a través de los saltos, pero ahora la sequía coloca el grueso de la
generación hidroeléctrica  en los pantanos, que no se están activando a precios bajos.
La climatología también ha reducido la presencia de la eólica. Esto incrementa el coste de
oportunidad de otras tecnologías más caras, como el carbón. Dado que es un mercado
marginalista, las ofertas van entrando a cubrir la demanda, encabezadas por la más barata
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marginalista, las ofertas van entrando a cubrir la demanda, encabezadas por la más barata
(que ahora no lo es tanto) y se incrementa el coste de la hora, que se fija con la última oferta
que entra a producir electricidad.
En cuanto a los sobrecostes del sistema, los que más suben son las restricciones y los costes
de interrumpibilidad. Estos últimos se han encarecido un 7,57% respecto al el mes pasado y
un 17,82% en relación al mes de abril de 2016.
El mercado ibérico (España y Portugal)  es el único que sube su precio en abril. No solo
respecto al mes pasado, también en relación a la media de los últimos 5 años: el pool español
se sitúa en los 31,05 €/MWh (+50,5%). Mientras las empresas italianas, francesas, alemanas y
nórdicas han rebajado su coste eléctrico en abril, a las españolas les ha salido más caro.
Esto también afecta a las empresas con un contrato próximo a su vencimiento, que van a
encontrar precios mucho más elevados que hace un año en el pool.
Descenso del consumo

La demanda de energía eléctrica  ha caído un 5,6% respecto al mes de marzo por la menor
actividad empresarial, dada la cantidad de festivos del mes de abril, y también por las buenas
temperaturas. El dato corregido, por el efecto de la temperatura y laboralidad, es del 1,5%. Eso
hace que los costes fijos al ser invaribales, como los de interrumpibilidad, al bajar el consumo
se repartan entre menos MWh y, por tanto, se produce un mayor impacto unitario.
Además, a pesar de la menor demanda, la oferta no ha rebajado precios porque el pasado
mes de abril no ha venido acompañado de aguas mil. De hecho, el mantenimiento de las
condiciones meteorológicas sitúa a las reservas hídricas  españolas  en un 75% de la media de
los últimos diez años. Y se espera que la coyuntura se mantenga las próximas semanas,
incluso meses.
Esta atípica situación ha reducido la producción hidráulica en un 50% desde enero a abril, en
comparación con el mismo periodo del año pasado y resulta más cara por el círculo que
genera la combinación de tres circunstancias encadenadas: desciende la oferta  hidráulica en el
pool  a bajo precio, su menor presencia aumenta el coste de oportunidad del resto de
tecnologías en el mix de generación y, además, cuando se ofrece, se hace de forma selectiva
para aumentar su rentabilidad.
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Grupo ASE presentó una herramienta efectiva para
medir el coste eléctrico
Juan Emilio Ballesteros  •  original

La empresa vasca especializada en asesoría y gestión energética para empresas, Grupo ASE,
ha elegido Connect Congreso,  el evento que reúne estos días al sector eléctrico y de
telecomunicaciones del País Vasco, para presentar una innovadora herramienta que permitirá a
las empresas tomar el total control de su gestión energética.

Tras un proceso de I+D+i que se ha prolongado casi tres años,  Grupo ASE ha conseguido
articular una sencilla interfaz para empresas consumidoras de energía eléctrica en alta y baja
tensión. Gracias a Sirus, cualquier compañía podrá obtener información más precisa y
detallada para saber con exactitud qué está pagando y por qué.
Sirus se nutre de las sofisticadas herramientas de telemedida y control del coste energético,
desarrolladas por los analistas de esta compañía a lo largo de los últimos 16 años y cuenta
con el soporte de un equipo que posee un conocimiento exhaustivo y actualizado del mercado
eléctrico español. De esta forma, las empresas pueden acceder a todos los datos de una
manera sencilla, visual y directa. Y, a la vez, manejar la información para tomar decisiones de
ahorro y eficiencia energética.
Grupo ASE promueve la reducción de costes

La aplicación está diseñada para cualquier empresa que consuma electricidad en alta o baja
tensión, en cualquier punto del territorio nacional y sea cual sea su tipo de contrato eléctrico,
independientemente de la cantidad de componentes o complejidad de la fórmula contratada.
Sirus resulta especialmente atractiva para empresas con un elevado coste eléctrico de su
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Sirus resulta especialmente atractiva para empresas con un elevado coste eléctrico de su
proceso de producción, puesto que, de acuerdo a Ramón López, gerente de Grupo ASE, "las
medidas de ahorro que se deriven del control de su gestión energética suponen un impacto
mayor en su cuenta de resultados".
La potencia de la herramienta es tal, que "permite soportar un sistema de auditoría y eficiencia
energética en base a la información proporcionada de consumo y costes eléctricos de los
diferentes procesos que integran la organización, sea cual sea la complejidad de la compañía
y el número de puntos de suministros de electricidad", afirma López.
También nace con la vocación de servir como instrumento para aquellas empresas que han de
hacer frente a los requerimientos de las auditorías energéticas. En ese sentido, la aplicación
desarrollada por la ingeniería vasca brinda información detallada del consumo y de los costes
eléctricos de los diferentes procesos de producción que integran la organización de cualquier
corporación.

La arquitectura del sistema que nutre a Sirus permite gestionar suministros independientes o
agrupar los de grandes compañías. Y, por tanto, elaborar informes de costes y consumos
específicos por cada concepto o agrupados, diarios, horarios... También facilita todos los
meses a los suministros en alta tensión la Factura Proforma de Distribución, la Factura
Proforma de Comercialización y la Factura Proforma conjunta, independientemente de que la
empresa contrate o no por separado ambos servicios.
Si se produce un desvío de costes (energía reactiva y accesos), Sirus envía rápidamente una
notificación por medio de sofisticados algoritmos de control. También facilita al usuario el
importe exacto del contrato eléctrico hora por hora, los informes se actualizan diariamente,
tiene en cuenta los impuestos (y sus exenciones) antes del IVA en todos los costes horarios y
garantiza la seguridad de los datos a través de backups ininterrumpidos, entre otras múltiples
ventajas.
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El precio de la luz se desploma en enero un 30% con respecto
al año pasado y un 14% por debajo de los futuros

El precio de la luz en el mercado mayorista, el conocido como ‘pool’, se ha situado un 30% más
barato en lo que va de enero que la media del mismo periodo del año pasado y está un 14%
por debajo de la previsión que avanzaba el mercado de futuros antes de iniciarse 2018.

En concreto, en los primeros 18 días de 2018 el ‘pool’ se ha situado en 48,67 euros por
megavatio hora (MWh), frente a los 71,52 euros por MWh que marcó en el mismo periodo del
año pasado y los 56,25 euros por MWh que avanzaba el mercado de futuros.

La principal causa detrás de la evolución del precio de la luz en España se debe a Francia, al
igual que pasó el año pasado, aunque en esta ocasión el país vecino “tiene efectos positivos
porque el escenario es opuesto”, según datos del informe del mercado eléctrico elaborado por
Grupo ASE.

Así, mientras que en enero de 2017 Francia tensionó el precio de luz debido a su demanda de
electricidad del mercado español por el parón que sufrieron sus centrales nucleares, en este
inició de año es España quien está importando electricidad francesa y más barata que la
española, según los expertos.

Además, se ha unido, como datos a favor para tirar hacia abajo el precio de la electricidad,
una mayor producción eólica (+25%) y una reducción de la demanda eléctrica (-4%) respecto
a 2017.

Según Grupo ASE, el mercado de futuros no ha trasladado, hasta ahora, esta reducción del
precio del ‘pool’ a sus previsiones, ya que para el segundo y tercer trimestre han subido sus
cotizaciones ligeramente.

A más corto plazo, sí se aprecia que se traslade este efecto positivo, ya que para el próximo
mes de febrero está rebajando su cotización en casi un 6% desde que comenzó el año,
situándose en los 53,25 euros, añaden los expertos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al
Impuesto de Electricidad.

EL RECIBO DE LA LUZ CASI UN 8,5% MÁS BARATO EN LO QUE VA DE 2018.

De esta manera, el recibo de la luz se ha abaratado casi un 8,5% en los 19 primeros días del
año con respecto al mismo periodo del pasado mes de diciembre.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende en estos días de enero
a 42,57 euros, frente a los 46,5 euros del mismo periodo del último mes de 2017, según datos
recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).

Con respecto a enero del año pasado, mes en el que el precio de la electricidad se disparó,
aunque especialmente en su segunda quincena, este descenso en el recibo es todavía mayor,
abaratándose casi un 12%.

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de
Energía en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda
anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, la factura de la luz apunta a que arrancará 2018 dando un momentáneo ligero
respiro a los consumidores, después de que cerrara 2017 con un encarecimiento de en torno al
10%, casi 80 euros más.

 (Sin valoracion)
Escrito por Europa Press el 22 de enero de 2018 con 5 comentarios.
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DAVID NAVARRO 

■«La gente no suele identificarla
como una profesión de riesgo
pero la mayoría de las camareras
de piso de los hoteles acaba en la
consulta del médico con dolores
por todo el cuerpo», asegura la di-
rectora general de Trabajo y Salud
Laboral, Cristina Moreno. Y no es
para menos, si se tiene en cuenta
que cada una de estas profesiona-
les llega a hacer hasta  camas
diarias en temporada alta, ade-
más de los correspondientes ba-
ños y de aspirar y quitar el polvo a
entre  y  habitaciones, tal y
como ha informado en más de
una ocasión este diario. 

Por eso y también para dignifi-
car «una profesión infravalorada»,
en las palabras de la propia More-
no, la Generalitat pondrá en mar-
cha un ambicioso estudio para
analizar las condiciones de traba-
jo y las rutinas que realizan duran-
te el desempeño de sus tareas las
populares «kellys» -las «que lim-
pian»-, con el objetivo de averi-
guar qué medidas podrían adop-
tarse para hacer más llevadero su
trabajo y, sobre todo, para evitar-
les las lesiones y los trastornos
musculoesqueléticos que ahora
padecen. 

De momento, ya se ha hecho
una prueba piloto en cuatro esta-
blecimientos  pero será a partir de
septiembre -no se ha querido mo-
lestar en la época de mayor
afluencia de turistas-  cuando los
técnicos del Instituto Valenciano

de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Invassat) visiten hasta  hote-
les de toda la Comunidad Valen-
ciana -unos  en la provincia de
Alicante- para estudiar «in situ» la
labor de las camareras de piso.
Como explica Cristina Moreno,
que ayer presidió la comisión de
coordinación de este organismo
en Alicante, el objetivo no es per-
seguir el abuso de la subcontrata-
ción o las infracciones de la legis-
lación laboral que también afec-
tan a este colectivo -para ello ya
existe otra campaña en marcha,
en este caso, de la Inspección de
Trabajo-, sino estudiar cosas
como los movimientos que reali-

zan las trabajadoras a la hora de
hacer esas camas, los pesos que
deben levantar o los descansos
que se le permiten para luego pro-
poner soluciones. Por ejemplo,
elevar la altura de las camas para
evitar que tengan que agacharse
con tanta frecuencia. 

Enfermedad profesional
Pero la Generalitat también quie-
re que estas mujeres puedan pa-
sar del «me duele todo» con el que
acuden al médico a tener recono-
cidas sus dolencias como enfer-
medad profesional, como ocurre
en el resto de sectores. «El proble-
ma es que estamos hablando de
una profesión feminizada e infra-
valorizada, a la que no se ha dado
importancia. Es también una
cuestión de dignidad y de luchar
contra la discriminación», señala
la responsable autonómica. Así,
además de observar cómo reali-
zan su trabajo, los técnicos tam-
bién someterán a las «kellys» una
encuesta sobre la percepción de
la propia salud.

Se espera tener los resultados
para final de año -la muestra se-
leccionada de  hoteles supone
prácticamente el  de todos los
establecimientos de tres, cuatro y
cinco estrellas que existen en la
Comunidad-, y empezar con los
talleres y la divulgación de los re-
sultados a partir del próximo ejer-
cicio. Sólo en Benidorm unas
. mujeres trabajan como ca-
mareras de piso en hoteles. 

Los técnicos del Consell visitarán alrededor de 200 hoteles en toda la Comunidad Valenciana para
analizar las condiciones de trabajo de las «kellys» y proponer mejoras para evitarles lesiones

Los riesgos laborales de hacer
hasta 90 camas cada día

Una camarera de piso en un hotel de Benidorm. DAVID REVENGA

Los resultados del
estudio se tendrán a
final de año para poner
en marcha sus
conclusiones en 2018

RAMÓN FERRANDO

■La sequía que sufre este año Es-
paña y el aumento del consumo
de aire acondicionado por el calor
van a provocar este verano un in-
cremento del precio de la luz del
. La falta de agua en los pan-
tanos ha provocado que se tengan
que utilizar tecnologías de gene-
ración más caras lo que acaba re-
percutiendo en la factura. El mer-
cado de futuros ya anticipa esa su-
bida. La luz se está pagando en el
mercado mayorista un , más
cara que el año pasado.

Los picos ya se notaron en junio
con olas de calor prolongadas que

provocaron un incremento de la
demanda de energía eléctrica del
, respecto al mismo mes del
año pasado. A la vez, la caída de
las reservas en los pantanos ha
provocado que la aportación de
energía hidráulica en el mix ener-
gético haya pasado del , en
junio de  al  este año. Ade-
más, la producción eólica en el
primer semestre del año también
registra un descenso significativo
del ,. El hueco de produc-
ción provocado por la reducción
de actividad de la energía hidráu-
lica y eólica se ha compensado
con el aumento del carbón (que
ha pasado del , en el mix
energético al ,) y de los ciclos
combinados que utilizan gas (que
ahora tienen un peso del ,
frente al , en ), según re-
coge un informe sobre el mercado
eléctrico del Grupo ASE.

El pool eléctrico cerró en junio
con , euros el megavatio
hora (MWh), dejando el precio
de la luz en el mercado mayorista
un , más caro que hace un
año y un , más que en mayo.
Con este dato, el precio medio de
los últimos doce mes ha supera-
do la barrera de los  euros
MWh. La escalada de precio, una
vez alcanzado el ecuador del
año, ya asciende al , .

La prolongación de la tenden-
cia alcista de los últimos meses,
según los analistas de ASE, la ha
provocado el fuerte tirón de la
demanda, que se ha elevado un
, debido a las altas tempera-
turas. También ha incidido la re-
ducción de la oferta nuclear ya
que las centrales de Ascó y Trillo
estuvieron desconectadas gran
parte del mes de junio por recar-
ga de combustible.

El precio de la factura de la luz sube 
un 10% por la sequía y las olas de calor 

REDACCIÓN

■ Desde ayer y hasta el próximo
 de julio los  hipermercados
de Carrefour en la autonomía
acogen la campaña «Productos y
Pymes de la Comunidad Valen-
ciana», en la que participan 
empresas locales con  produc-
tos, según informó la cadena. En-
tre ellos  se pueden encontrar  em-
butidos y quesos, aceitunas, arroz,
huevos ecológicos y vino de de las
bodegas de la zona, entre otros.

Según señaló la compañía, esa
campaña monográfica es una for-
ma de «reconocer la labor de las
pymes locales», que suponen
«una pieza clave» en su modelo de
negocio, ya que contribuyen a
ofrecer «un surtido específico y lo-
cal en cada uno de los estableci-
mientos de la cadena». 

En este sentido, la compañía
mantuvo relaciones comerciales
con  proveedores de la Comu-
nidad por un valor que superó los
 millones de euros. La compa-
ñía cuenta también en la autono-
mía con la central de compras
hortofrutícola Socomo, desde la
cual abastece a los establecimien-
tos del Grupo Carrefour en Espa-
ña y en otros  países en los que
la compañía está presente. Du-
rante el último ejercicio, Socomo
distribuyó . toneladas de
frutas y verduras de la Comuni-
dad Valenciana. Por lo que res-
pecta a los productos del mar, Ca-
rrefour mantiene relaciones con
las principales lonjas del país y
sólo durante el pasado ejercicio,
comercializó cerca de . ki-
los de las lonjas de la zona. 

Carrefour promociona los
productos de la Comunidad
en sus hipermercados

La energía se está pagando
en el mercado mayorista un
29,2% más cara por el
desplome de la hidráulica

Un momento de la reunión de ayer en el Invassat. ÁLEX DOMÍNGUEZ

Economía
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El carbón modera la subida de la luz causada 
por la sequía, el calor y las paradas nucleares 
El mineral lideró el 'mix' en junio y acapara este año el 16,7% de la generación, el doble que en 2016 

ANGEL 
BLANCO 

Generación eléctrica en España en Junio 2017 

VALLADOLID. Estigmatizado, de-
nostado y condenado a la erradica-
ción como fuente de energía, el car-
bón se resiste a sucumbir ante el tro-
pel de detractores y parece dispues-
to a renacer de lo que ya casi son solo 
cenizas. Después de que el año pa-
sado su aportación a la generación 
de energía tocase fondo con poco 
más del 14% de la bolsa total o 'mix', 
el carbón ha vuelto a convertirse en 
actor principal del sistema eléctri-
co y ha duplicado su peso dentro del 
combinado de fuen tes en los seis 
primeros meses del año. La sequía, 
el calor y la escasez nuclear han en-
carecido la luz el 6,6% en junio y la 
energía generada con carbón, el 9% 
más barata que las renovables, ha 
contenido la escalada de precios. 

«El fue r te t i rón de la demanda 
por las altas temperaturas de junio, 
con una producción nuclear baja, la 
aprovechan el resto de tecnologías 
para aumentar sus costes de opor-
tunidad y marcar precios margina-
les más elevados», explica el último 
informe de mercado de Grupo ASE, 
el mayor agregador de demanda eléc-
trica del país que cuenta con más de 
400 consumidores industriales. 

El carbón se erigió el mes pasado 
en la principal fuente energética es-
pañola, con el 20,4% del 'mix', por 
delante de las centrales nucleares 
(19,5%), las de ciclo combinado 
(15,4%) y los molinos eólicos (15,1%). 
En enero -cuando se produjo la con-
catenación de factores que situaron 
el precio de la luz en el 'pool' por en-
cima de los 70 euros/Mwh- el car-
bón llegó a acaparar el 21,40% de la 
producción total, si bien en marzo 
cayó al 9%. En los seis primeros me-
ses del año, las centrales térmicas 
han producido el 16,7% de la elec-
tricidad consumida, frente al 8,3% 
del mismo periodo de 2016. 

En junio, explican desde ASE, con-
tinuó la fuerte reducción de la pro-
ducción hidráulica (las reservas se 
encuentran en mínimos) , con un 
descenso del 52,2% frente al año pa-
sado, mientras que la producción 
eólica en el primer semestre tam-
bién registra una caída significati-
va del 13,1%. El hueco térmico de-
jado por la reducción de actividad 
de estas dos tecnologías se compen-
sa con el a u m e n t o del carbón 
(+103%) y de los ciclos combinados 
(+34%). La producción nuclear se 
mant iene en niveles bajos de pro-
ducción, como también lo hizo en 
mayo, por las paradas de las centra-
les de Trillo y Ascó I. 

«En nuestra opinión -explican des-
de ASE-, las materias primas han evi-
tado que el repunte del precio eléc-

Nuclear 
19,5% 

Carbón 
20 ,4% 

Castilla y León envía a otras 
autonomías más de la mitad 
de la energía que produce 
:: A. B. 

Ciclo 
Combinado 
15,4% 

VALLADOLID. Una vez más, el 
año pasado la comunidad autóno-
ma generó más energía eléctrica de 
la que consumió, en concreto más 
del doble (el 226%) de la cantidad 
que necesitó para satisfacer su de-
manda. Esta úl t ima fue de 14.154 
Gwh, el 2,1% más que en el ejerci-
cio anterior, mient ras que la pro-
ducción ascendió a 31.997 Gwh, el 
2,4% más que en 2015. 

El carbón, sin embargo, sufrió un 
hachazo que dejó su aportación al 
balance en una quinta parte, en con-
creto 6.554 Gwh, frente a los 9.310 
con los que había contribuido en el 
ejercicio precedente. Las térmicas 
de Castilla y León produjeron el año 
pasado el 17,5% del total de energía 
generada con carbón. 

Tras comenzar el siglo XXI con 
5.693 afiliados al Régimen Especial 
de la Minería del Carbón (cinco mil 
de ellos en León y el resto, en Palen-
cia), la Seguridad Social contabiliza-
ba el mes pasado 488 mineros, todos 
menos 19 en la provincia leonesa. 

Paralelamente, según el Informe 
del Sistema Eléctrico Español 2016 
de Red Eléctrica (REE), la región re-
gistró la mayor producción de ener-
gía hidráulica y eólica de toda Espa-
ña, lo que la situó un año más como 
la comunidad autónoma con mayor 
generación de energía renovable, el 
22,8% del total nacional. Asimismo, 
según destaca el operador del siste-
ma eléctrico, Castilla y León fue la 
comunidad con mayor cuota de re-
novables en su mix de generación 
el 73,2% en 2016. 

Residuos 
y Otros 
2,81% 

Solar 
térmica 
3,8% 

Solar 
fotovol. 
4,1% 

Cogeneración 
10,9% 

: : GRAFICO: MARÍA MAYO 

El carbón se alzó en 
junio como la principal 
fuente energética, 
con el 20,4% del total 

trico sea mucho mayor. Y es que la 
debilidad de las 'commodities' (ma-
terias primas) en sus respectivos mer-
cados -brent, gas, carbón, CO2- y las 
importaciones de Francia han per-
mitido contener el precio del 'pool'». 

Para los autores del informe, no 
sorprende que los mercados de fu-
turos sigan cotizando a largo plazo 
a menos de 45 euros/Mwh, por de-
bajo del mercado actual, que ronda 

• Balance energético en Castilla y León en 2016 

Hidráulica 11.570 GWh 

Carbón 6.554 GWh 

Eólica 10.940 GWh 

Solar fotovol. 828 GWh 

Otras renovables 
247 GWh 

Cogeneración 1.858 GWh 

31.997 

los 50. De cara al tercer t r imestre 
del año, incluso «podrían verse re-
bajadas si los precios de las mate-
rias primas siguen bajos y las pro-
ducciones de carbón y gas se man-
t ienen en los niveles actuales», se-
ñalan. «Esta coyuntura les permi-
te ser más eficientes y competiti-
vos y aumentar protagonismo, en 
lugar de adoptar el papel de fuen-
tes de energía de respaldo como su-
cede en otras ocasiones». 

Una «segunda oportunidad» 
La semana pasada, el presidente del 
Consejo Económico y Social (CES) 
de Castilla y León Germán Barrios 
aventuraba que el sector minero po-
dría tener noticias alentado-
ras en otoño procedentes de 
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las insti tuciones europeas. 
«Cinco direcciones genera-

les de la UE estudian dar una segun-
da oportunidad al carbón autócto-
no», señaló Germán Barrios. 

Desde la patronal del sector, Car-
bunión, admiten que «tras un año 
nefasto para el sector del carbón, el 
presente ejercicio se está presentan-
do algo más esperanzador». Los pro-
ductores aprecian que «parece que 
el nuevo Gobierno entiende la rele-
vancia del carbón autóctono como 
combustible para el 'mix' energéti-
co nacional y parece, a través de las 
manifestaciones del propio minis-
tro (de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, Álvaro Nadal), estar dispues-
to a hacer algo para que este com-
bustible no desaparezca del mismo». 

Respalda y modera 
Explican desde Carbunión que el pre-
sente año sigue la tendencia de los 
últimos de ligero crecimiento de la 
demanda eléctrica (el 1% en lo que 
ve de 2017), pero además este ejer-
cicio «se está mostrando como un 
año de escaso viento y pocas lluvias, 
lo que está haciendo que la cobertu-
ra de esta demanda por parte de las 
tecnologías renovables sea más limi-
tada y que la participación de las tec-
nologías tradicionales sea mayor». 
Pese a que creen que se mantiene el 
«entorno de demonización de los 
combustibles fósiles por parte de mu-
chos sectores de la sociedad», los em-
presarios mineros llaman la atención 
acerca de cuán irrenunciable es una 
fuente de energía que sirve de respal-
do a las energías renovables y actúa 
como moderador de los precios del 

Carbunión aprecia 
que el ministro Nadal 
«parece estar dispuesto 
a hacer algo para que el 
carbón no desaparezca» 

Tras varios años en 
mínimos, el precio del 
mineral foráneo se ha 
disparado, lo que eleva 
el atractivo del nacional 

'pool' (en los últimos años, el precio 
del carbón ha estado por debajo del 
precio del gas, lo que ha hecho que, 
en muchas ocasiones haya sido el car-
bón y, concretamente el nacional el 
que haya marcado el precio diario). 

«No podemos olvidar que el úni-
co combustible que tiene España es 
el carbón -recuerdan-. Lamentable-
mente no tenemos ni gas ni petró-
leo y el carbón puede contribuir a la 
seguridad de suministro en momen-
tos críticos». Además, aluden al he-
cho de que tras unos años en que los 
precios del carbón internacional han 
estado en valores mínimos de las úl-
timas décadas (43 dólares en febre-
ro de 2016), «actualmente los pre-
cios llevan varios meses recuperán-
dose (estan por encima de los 70 dó-
lares en estos momentos), lo que ele-
va el atractivo del mineral nacional. 

La lucha minera, en el recuerdo 
Cuando se cumplen 
cinco años de la 
III Marcha Negra, 
las cuencas leonesas 
agonizan y el carbón es 
solo un sector residual 

:: ANDREA CUBILLAS 
LEÓN. En la mañana del 22 de ju-
nio de 2012 todo Villablino salió a 
la calle para arropar a los 47 mine-
ros que protagonizarían la III Mar-
cha Negra y que, tras más de tres se-
manas en el asfalto, alcanzaron en 
la noche del 11 de julio un Madrid 
que se volcó con la lucha minera. 
Cinco años después, las cuencas leo-
nesas agonizan y el carbón es me-
ramente un sector residual. 

Mineros que con valentía em-
prendieron una de las batallas más 
duras contra un Gobierno dispues-
to a aniquilar el sector; mineros 
que lograron despertar al país del 
letargo en el que vivía; mineros 
que demostraron por qué se hacían 
llamar mineros. Porque no hubo 
rincón de España que en su cami-
nar hacia la capital estos mineros 
no recibieran el calor de la gente. 
Tras unirse con sus compañeros 
asturianos en La Robla, los mine-
ros alcanzaron la capital donde, al 
grito de 'viva la minería española' 
cientos de personas se echaron a 

la calle con aplausos de ánimo. 
Imposible de olvidar la jornada 

en la que los mineros alcanzaron la 
localidad madrileña de Aravaca don-
de artistas e intelectuales como Ana 
Otero, Guillermo Toledo, Luis Eduar-
do Aute, Pilar Bardem o Luis Pastor 
calificaron a los caminantes de ejem-
plo a seguir por toda la sociedad, les 
ofrecieron palabras de aliento y se 
rindieron ante su fortaleza. De boca 
de Víctor Manuel supieron que «si 
el abuelo picador Víctor viviera, aquí 
estaría con nosotros». 

Madrid se volcó a sus pies y por 
unas horas se hizo minera, con mi-
les de personas en la calle para pro-

tagonizar un apoteósico recibimien-
to. Hubo emoción a flor de piel, apo-
yo solidario y sin fisuras en el mul-
titudinario, extraordinario, indes-
criptible y sin precedentes recibi-
miento donde los mineros vieron 
recompensado su esfuerzo tras más 
de 400 kilómetros a pie por las ca-
rreteras españolas. 

Cinco años después, aquella III 
Marcha Negra se recuerda con or-
gullo, pero también con dolor. Hoy 
las cuencas mineras se mueren ; 
poco o nada les queda por luchar y 
hundidas en el pesimismo de la rea-
lidad, ya no se encomiendan a su 
Santa Bárbara Bendita. 

¿ B u s c a s t r a b a j o ? 
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1 ,40 € 

ASIERARRANZ REGRESA S 
A LA SEGOVIANA PARA 
JUGAREN LASEGUNDA ¿ 
DIVISIÓN B P42 

LAS CUCARACHAS 
ASALTAN SAN JOSÉ 

El presidente vecinal 
reclama al Ayuntamiento 
de Segovia que fumigue 
para atajar la proliferación 
de insectos P6 

Guadarrama exigirá garantías 
para permitir competiciones 
masivas en el parque 

La publicación 
del plan rector 
está prevista para 
finales de 2017 

m entalmente ciclistas, en 
el entorno. A partir de su pu-
blicación, prevista para fi-
nal e s de 2017, los organiza-
dores de cualquier tipo de 
actividad masiva tendrán 

El Plan Rector de Uso y Ges- que demostrar que no per-
tión del Parque Nacional Sie- judican ni vulneran los va-
rra de Guadarrama regulará lores del parque para poder 
las competiciones deporti- celebrarse en este entorno 
vas que se celebran, funda- protegido. P4 

CUÉLLAR VIBRA CON 
EL RITMO DE MORAT 
El grupo colombiano reúne a más 
de 3.500 personas que anoche 
disfrutaron de su concierto P12 
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El carbón salva este año la 
producción eléctrica nacional 
La UE lo quiere 
erradicar, pero lideró 
el 'mix' energético 
en junio y duplica la 
generación de 2016 

El carbón, la fuente ener-
gética desahuciada por 
Bruselas, ha logrado este 
año moderar la subida del 
precio de la luz, causada 
por la sequía, el calor y las 
paradas en las centrales 

nucleares. La generación 
a partir de este mineral, 
del que Castilla y León es 
uno de los principales pro-
ductores, lideró en junio 
el 'mix' energético nacio-
nal. P30 

Rajoy saca adelante en el 
Congreso el techo de gasto P22 

LAS ARTES ESCENICAS FIJAN SU 
CAPITAL MUNDIAL EN SEGOVIA 
El congreso ITI-Unesco reúne en la capital y el Real 

Sitio a unos 6 0 0 delegados de 91 países P2 
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RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

 La sequía que sufre este año
España y el aumento del consu-
mo de aire acondicionado por el
calor van a provocar este verano
un incremento del precio de la
luz del  . La falta de agua en
los pantanos ha provocado que
se tengan que utilizar tecnolo-
gías de generación más caras lo
que acaba repercutiendo en la
factura. El mercado de futuros ya
anticipa esa subida. La luz se
está pagando en el mercado ma-
yorista un ,  más cara que el
año pasado.

Los picos ya se notaron en ju-
nio con olas de calor prolonga-
das que provocaron un incre-
mento de la  demanda de energía
eléctrica del , respecto al
mismo mes del año pasado. A la
vez, la caída de las reservas en los
pantanos ha provocado que la
aportación de energía hidráulica
en el mix energético haya pasado
del ,  en junio de  al  
este año. Además, la producción
eólica en el primer semestre del
año también registra un descen-
so significativo del , . El hue-
co de producción provocado por
la reducción de actividad de la
energía hidráulica y eólica se ha
compensado con el aumento del
carbón (que ha pasado del ,
 en el mix energético al , )
y de los ciclos combinados que
utilizan gas (que ahora tienen un
peso del ,  frente al ,  en
), según recoge un informe
sobre el mercado eléctrico del
Grupo ASE.

El pool eléctrico cerró en junio
con , euros el megavatio
hora (MWh), dejando el precio
de la luz en el mercado mayorista
un ,  más caro que hace un
año y un ,  más que en mayo.
Con este dato, el precio medio de
los últimos doce mes ha supera-
do la barrera de los  euros
MWh. La escalada de precio, una
vez alcanzado el ecuador del
año, ya asciende al , .

La prolongación de la tenden-
cia alcista de los últimos meses,
según los analistas de ASE, la ha
provocado el fuerte tirón de la
demanda, que se ha elevado un
,  debido a las altas tempera-

turas. También ha incidido la re-
ducción de la oferta nuclear ya
que las centrales de Ascó y Tri-
llo estuvieron desconectadas
gran parte del mes de junio
por recarga.

Según los datos de Meff-
Power del mercado de fu-
turos, el precio mayorista
para julio registra un enca-
recimiento del ,  (,
euros frente a ,), para
agosto del ,  ( euros
contra , euros) y para sep-
tiembre del ,  (, euros

frente a , euros). El precio
del mercado mayorista repre-
senta alrededor del   del re-
cibo de la luz ya que el   res-

tante corresponde a la parte re-
gulada. Esto implica que el in-
cremento real en el recibo de
la luz en los próximos tres me-
ses será del  .

Escasez de agua
El principal problema es la es-

casez de agua. Las reservas hi-
dráulicas descendieron en junio
hasta los .  GWh, lo que las

sitúa en un ,  de los niveles
del año pasado y en un , 
sobre los de los últimos diez
años. Este escaso nivel de reser-
vas es el responsable de la baja
producción hidráulica de los úl-
timos meses.

En lo que va de año, según los
datos de la calculadora de la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC),
el precio de la factura de la luz
ya se ha encarecido un , 
de media para un consumidor
medio. 

Una pareja se refresca en el tramo XII del Jardín del Turia por las altas temperaturas de ayer. FERNANDO BUSTAMANTE

Incremento añadido
 Las eléctricas ya han

empezado a refacturar los re-
cibos de la luz emitidos entre

abril de  y diciembre de 
de los clientes acogidos a la tarifa
regulada (PVPC) tras una senten-
cia del Supremo. Esto provocará

que los consumidores vean en
los próximos meses cómo

tienen que abonar una
cantidad extra

 La energía eléctrica se está pagando en el mercado mayorista un 29,2 % más cara por el desplome de la generación hidráulica

El precio de la factura de la luz sube un 10 %
por la sequía y las olas de calor de este verano

JOSÉ SIERRA VALÈNCIA

 La Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet) alertó ayer sobre el
inicio de una nueva ola de calor que
inicialmente será más intensa en el
sur de las comunidades de Anda-
lucía, Extremadura y Castilla- La
Mancha, pero que podría afectar
también tangencialmente al inte-
rior de la provincia de Valencia, es-
pecialmente durante la jornada de
hoy, con temperaturas que podrían
acercarse a los  grados en las ho-
ras centrales del día mientras que

en las regiones del sur se puede lle-
gar a los  grados.

La ola de calor en estas regiones
podría prolongarse hasta el vier-
nes y está provocada por la entra-
da de una masa de aire con cierto
recorrido por el norte de África
unida a la intensa insolación pre-
vista para estos días. Es probable
que esta masa de aire arrastre pol-
vo en suspensión por lo que de
producirse alguna precipitación
volvería a provocar una lluvia de
barro. De hecho, el viernes ser es-
pera la aparición de nubes de evo-
lución que pueden provocar al-
gún chubasco por la tarde.

Nivel naranja
Aemet sitúa en el nivel naranja de
alerta al interior norte de Valencia
y en amarillo al interior sur, en con-

sonancia con las comarcas limítro-
fes de Castilla-La Mancha, donde
los  grados serán una máxima ge-
neralizada, según el pronóstico.

El jueves se espera inicialmente
un ligero refrescamiento de las
temperaturas por la entrada de bri-
sas que suavizarán algo el ambien-
te, aunque el interior norte de Va-
lència seguirá en nivel amarillo de

alerta rodeado por el naranja de
Castilla-La Mancha.

Por su parte, el CEAM mantiene
también los avisos por altas tempe-
raturas en nivel naranja desde Vi-
llena hasta Ademúz,incluyendo al-
gunas comarcas más próximas a la
costa como la Hoya de Buñol. Para
el jueves  y coincidiendo con el
pronóstico de la Aemet, el nivel de
aviso naranja se reduce y afecta
únicamente a Requena-Utiel, Los
Serranos y el Valle de Ayora.

Por el momento, no se ha activa-
do la alerta sanitaria, aunque Sani-
dad podría lanzarla si se se prolon-
ga otro día esta situación.

Con este pronóstico y la apari-
ción de ponientes en valles del in-
terior, el riesgo de incendios se dis-
para y es necesario extremar las
precauciones.

El termómetro puede alcanzar los 40 grados 
Una nueva ola de calor que
afecta a todo el sur de España
traerá hoy un significativo
repunte de las temperaturas 

La demanda se
incrementó un 7,1 % en
junio respecto a 2016
por el uso de aparatos
de aire acondicionado 

La alerta sanitaria 
no se ha activado, 
por el momento,
aunque Sanidad lo hará
si se mantiene el calor 
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El carbón modera la subida de la luz causada 
por la sequía, el calor y las paradas nucleares 
El mineral lideró el 'mix' en junio y acapara este año el 16,7% de la generación, el doble que en 2016 

ANGEL 
BLANCO 

Generación eléctrica en España en Junio 2017 

VALLADOLID. Estigmatizado, de-
nostado y condenado a la erradica-
ción como fuente de energía, el car-
bón se resiste a sucumbir ante el tro-
pel de detractores y parece dispues-
to a renacer de lo que ya casi son solo 
cenizas. Después de que el año pa-
sado su aportación a la generación 
de energía tocase fondo con poco 
más del 14% de la bolsa total o 'mix', 
el carbón ha vuelto a convertirse en 
actor principal del sistema eléctri-
co y ha duplicado su peso dentro del 
combinado de fuentes en los seis 
primeros meses del año. La sequía, 
el calor y la escasez nuclear han en-
carecido la luz el 6,6% en junio y la 
energía generada con carbón, el 9% 
más barata que las renovables, ha 
contenido la escalada de precios. 

«El fuerte tirón de la demanda 
por las altas temperaturas de junio, 
con una producción nuclear baja, la 
aprovechan el resto de tecnologías 
para aumentar sus costes de opor-
tunidad y marcar precios margina-
les más elevados», explica el último 
informe de mercado de Grupo ASE, 
el mayor agregador de demanda eléc-
trica del país que cuenta con más de 
400 consumidores industriales. 

El carbón se erigió el mes pasado 
en la principal fuente energética es-
pañola, con el 20,4% del 'mix', por 
delante de las centrales nucleares 
(19,5%), las de ciclo combinado 
(15,4%) y los molinos eólicos (15,1%). 
En enero -cuando se produjo la con-
catenación de factores que situaron 
el precio de la luz en el 'pool' por en-
cima de los 70 euros/Mwh- el car-
bón llegó a acaparar el 21,40% de la 
producción total, si bien en marzo 
cayó al 9%. En los seis primeros me-
ses del año, las centrales térmicas 
han producido el 16,7% de la elec-
tricidad consumida, frente al 8,3% 
del mismo periodo de 2016. 

En junio, explican desde ASE, con-
tinuó la fuerte reducción de la pro-
ducción hidráulica (las reservas se 
encuentran en mínimos), con un 
descenso del 52,2% frente al año pa-
sado, mientras que la producción 
eólica en el primer semestre tam-
bién registra una caída significati-
va del 13,1%. El hueco térmico de-
jado por la reducción de actividad 
de estas dos tecnologías se compen-
sa con el aumento del carbón 
(+103%) y de los ciclos combinados 
(+34%). La producción nuclear se 
mantiene en niveles bajos de pro-
ducción, como también lo hizo en 
mayo, por las paradas de las centra-
les de Trillo y Ascó I. 

«En nuestra opinión -explican des-
de ASE-, las materias primas han evi-
tado que el repunte del precio eléc-

Nuclear 
19,5% 

Carbón 
20,4% 

Castilla y León envía a otras 
autonomías más de la mitad 
de la energía que produce 
: : A. B. 

Ciclo 
Combinado 
15,4% 

V A L L A D O L I D . Una vez más, el 
año pasado la comunidad autóno-
ma generó más energía eléctrica de 
la que consumió, en concreto más 
del doble (el 226%) de la cantidad 
que necesitó para satisfacer su de-
manda. Esta última fue de 1 4 . 1 5 4 
Gwh, el 2,1% más que en el ejerci-
cio anterior, mientras que la pro-
ducción ascendió a 31.997 Gwh, el 
2,4% más que en 2015. 

El carbón, sin embargo, sufrió un 
hachazo que dejó su aportación al 
balance en una quinta parte, en con-
creto 6.554 Gwh, frente a los 9.310 
con los que había contribuido en el 
ejercicio precedente. Las térmicas 
de Castilla y León produjeron el año 
pasado el 17,5% del total de energía 
generada con carbón. 

Tras comenzar el siglo XXI con 
5.693 afiliados al Régimen Especial 
de la Minería del Carbón (cinco mil 
de ellos en León y el resto, en Palen-
cia), la Seguridad Social contabiliza-
ba el mes pasado 488 mineros, todos 
menos 19 en la provincia leonesa. 

Paralelamente, según el Informe 
del Sistema Eléctrico Español 2016 
de Red Eléctrica (REE), la región re-
gistró la mayor producción de ener-
gía hidráulica y eólica de toda Espa-
ña, lo que la situó un año más como 
la comunidad autónoma con mayor 
generación de energía renovable, el 
22,8% del total nacional. Asimismo, 
según destaca el operador del siste-
ma eléctrico, Castilla y León fue la 
comunidad con mayor cuota de re-
novables en su mix de generación 
el 73,2% en 2016. 

Residuos 
y Otros 
2,81% 

Solar 
térmica 
3,8% 

Solar 
fotovol. 
4,1% 

Cogeneración 
10,9% 

: : GRAFICO: MARÍA MAYO 

El carbón se alzó en 
junio como la principal 
fuente energética, 
con el 20,4% del total 

trico sea mucho mayor. Y es que la 
debilidad de las 'commodities' (ma-
terias primas) en sus respectivos mer-
cados -brent, gas, carbón, CO2- y las 
importaciones de Francia han per-
mitido contener el precio del 'pool'». 

Para los autores del informe, no 
sorprende que los mercados de fu-
turos sigan cotizando a largo plazo 
a menos de 45 euros/Mwh, por de-
bajo del mercado actual, que ronda 

• Balance energético en Castilla y León en 2016 

Hidráulica 11.570 GWh 

Carbón 6.554 GWh 

Eólica 10.940 GWh 

Solar fotovol. 828 GWh 

Otras renovables 
247 GWh 

Cogeneración 1.858 GWh 

31.997 

los 50. De cara al tercer trimestre 
del año, incluso «podrían verse re-
bajadas si los precios de las mate-
rias primas siguen bajos y las pro-
ducciones de carbón y gas se man-
tienen en los niveles actuales», se-
ñalan. «Esta coyuntura les permi-
te ser más eficientes y competiti-
vos y aumentar protagonismo, en 
lugar de adoptar el papel de fuen-
tes de energía de respaldo como su-
cede en otras ocasiones». 

Una «segunda oportunidad» 
La semana pasada, el presidente del 
Consejo Económico y Social (CES) 
de Castilla y León Germán Barrios 
aventuraba que el sector minero po-
dría tener noticias alentado-
ras en otoño procedentes de 
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las instituciones europeas. 
«Cinco direcciones genera-

les de la UE estudian dar una segun-
da oportunidad al carbón autócto-
no», señaló Germán Barrios. 

Desde la patronal del sector, Car-
bunión, admiten que «tras un año 
nefasto para el sector del carbón, el 
presente ejercicio se está presentan-
do algo más esperanzador». Los pro-
ductores aprecian que «parece que 
el nuevo Gobierno entiende la rele-
vancia del carbón autóctono como 
combustible para el 'mix' energéti-
co nacional y parece, a través de las 
manifestaciones del propio minis-
tro (de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, Álvaro Nadal), estar dispues-
to a hacer algo para que este com-
bustible no desaparezca del mismo». 

Respalda y modera 
Explican desde Carbunión que el pre-
sente año sigue la tendencia de los 
últimos de ligero crecimiento de la 
demanda eléctrica (el 1% en lo que 
ve de 2017), pero además este ejer-
cicio «se está mostrando como un 
año de escaso viento y pocas lluvias, 
lo que está haciendo que la cobertu-
ra de esta demanda por parte de las 
tecnologías renovables sea más limi-
tada y que la participación de las tec-
nologías tradicionales sea mayor». 
Pese a que creen que se mantiene el 
«entorno de demonización de los 
combustibles fósiles por parte de mu-
chos sectores de la sociedad», los em-
presarios mineros llaman la atención 
acerca de cuán irrenunciable es una 
fuente de energía que sirve de respal-
do a las energías renovables y actúa 
como moderador de los precios del 

Carbunión aprecia 
que el ministro Nadal 
«parece estar dispuesto 
a hacer algo para que el 
carbón no desaparezca» 

Tras varios años en 
mínimos, el precio del 
mineral foráneo se ha 
disparado, lo que eleva 
el atractivo del nacional 

'pool' (en los últimos años, el precio 
del carbón ha estado por debajo del 
precio del gas, lo que ha hecho que, 
en muchas ocasiones haya sido el car-
bón y, concretamente el nacional el 
que haya marcado el precio diario). 

«No podemos olvidar que el úni-
co combustible que tiene España es 
el carbón -recuerdan-. Lamentable-
mente no tenemos ni gas ni petró-
leo y el carbón puede contribuir a la 
seguridad de suministro en momen-
tos críticos». Además, aluden al he-
cho de que tras unos años en que los 
precios del carbón internacional han 
estado en valores mínimos de las úl-
timas décadas (43 dólares en febre-
ro de 2016), «actualmente los pre-
cios llevan varios meses recuperán-
dose (estan por encima de los 70 dó-
lares en estos momentos), lo que ele-
va el atractivo del mineral nacional. 

La lucha minera, en el recuerdo 
Cuando se cumplen 
cinco años de la 
III Marcha Negra, 
las cuencas leonesas 
agonizan y el carbón es 
solo un sector residual 
: : ANDREA CUBILLAS 
LEÓN. En la mañana del 22 de ju-
nio de 2012 todo Villablino salió a 
la calle para arropar a los 47 mine-
ros que protagonizarían la III Mar-
cha Negra y que, tras más de tres se-
manas en el asfalto, alcanzaron en 
la noche del 1 1 de julio un Madrid 
que se volcó con la lucha minera. 
Cinco años después, las cuencas leo-
nesas agonizan y el carbón es me-
ramente un sector residual. 

Mineros que con valentía em-
prendieron una de las batallas más 
duras contra un Gobierno dispues-
to a aniquilar el sector; mineros 
que lograron despertar al país del 
letargo en el que vivía; mineros 
que demostraron por qué se hacían 
llamar mineros. Porque no hubo 
rincón de España que en su cami-
nar hacia la capital estos mineros 
no recibieran el calor de la gente. 
Tras unirse con sus compañeros 
asturianos en La Robla, los mine-
ros alcanzaron la capital donde, al 
grito de 'viva la minería española' 
cientos de personas se echaron a 

la calle con aplausos de ánimo. 
Imposible de olvidar la jornada 

en la que los mineros alcanzaron la 
localidad madrileña de Aravaca don-
de artistas e intelectuales como Ana 
Otero, Guillermo Toledo, Luis Eduar-
do Aute, Pilar Bardem o Luis Pastor 
calificaron a los caminantes de ejem-
plo a seguir por toda la sociedad, les 
ofrecieron palabras de aliento y se 
rindieron ante su fortaleza. De boca 
de Víctor Manuel supieron que «si 
el abuelo picador Víctor viviera, aquí 
estaría con nosotros». 

Madrid se volcó a sus pies y por 
unas horas se hizo minera, con mi-
les de personas en la calle para pro-

tagonizar un apoteósico recibimien-
to. Hubo emoción a flor de piel, apo-
yo solidario y sin fisuras en el mul-
titudinario, extraordinario, indes-
criptible y sin precedentes recibi-
miento donde los mineros vieron 
recompensado su esfuerzo tras más 
de 400 kilómetros a pie por las ca-
rreteras españolas. 

Cinco años después, aquella III 
Marcha Negra se recuerda con or-
gullo, pero también con dolor. Hoy 
las cuencas mineras se mueren; 
poco o nada les queda por luchar y 
hundidas en el pesimismo de la rea-
lidad, ya no se encomiendan a su 
Santa Bárbara Bendita. 
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i  CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 
La Consejería de Educación resol-
vió ayer la segunda convocatoria 
de becas universitarias del curso 
2016-2017, de la que se han bene-
ficiado 1.599 estudiantes en la Co-
munidad. Todos estos alumnos 
cumplían los requisitos estableci-
dos para dichas ayudas, Estas se 
suman a las 630 que ya se conce-
dieron en la primera convocato-
ria, lo que supone que un total de 
2.229 alumnos universitarios han 
recibido una beca de la Junta este 
año. En su conjunto, las dos con-
vocatorias suman un importe de 
1,8 millones de euros. 

La Junta puso en marcha el pa-
sado curso un nuevo sistema de 
ayudas económicas para comple-
mentar el programa nacional y 
asegurar la igualdad de oportuni-
dades, esto es, garantizar que los 
estudiantes de familias con me-
nos recursos puedan acceder o, 
en su caso, no tengan que aban-
donar sus estudios universitarios 
por motivos económicos. 

La Consejería de Educación 
acordó una segunda convocatoria 
de becas este año, dotada con un 
presupuesto de casi 1,5 millones 
y destinada a los alumnos que, 
matriculados en el curso 2016-
2017, no pudieron beneficiarse 
del componente de residencia de 
las ayudas convocadas por el Mi-
nisterio de Educación o lo fueron 
con una ayuda inferior económi-
camente a la que se solía conce-
der en años anteriores a la crisis. 

Las modalidades de ayuda in-
cluidas en esta segunda convoca-
toria fueron de dos tipos: de resi-
dencia, para quienes cursaran se-
gundo y posteriores cursos -su 
importe asciende a 1.500 euros-, 
de la que se han beneficiado 222 
alumnos; y de renta, para todos 
los alumnos cuya renta familiar 
se encontrara en los umbrales 
más bajos que maneja el MECD -
la cuantía máxima de esta ayuda 
es de 350 euros-, que percibirán 
1.377 estudiantes. Ambas modali-
dades son excluyentes entre sí.

Más de 2.600 jóvenes 
reciben una beca para 
estudios universitarios 
La Consejería de Educación resuelve la segunda 
convocatoria de la ayudas, dotada con casi 1,5ME

El carbón, con 
una cuota del 
21%, encabeza 
la producción 
de electricidad 

MADRID 
El carbón lidera la generación 
de electricidad en España en lo 
que va del mes de junio, con un 
2% en el mix, marcando precio 
en niveles de 45 euros por me-
gavatio.  

Según un informe elaborado 
por grupo ASE, al carbón le si-
guen de cerca otras alternativas 
como la energía nuclear, con un 
20% del mix, y los ciclos combi-
nados de Gas, con un 15%. 

El resto de tecnologías mar-
can precio por encima del car-
bón. La eólica y el antiguo régi-
men de renovables lo hacen a 
49 euros, el gas a 50,5 euros y 
la energía hidráulica a 53 eu-
ros, dado que sus reservas con-
tinúan bajando. De hecho, ya se 
sitúan un 28% por debajo del 
año pasado y un 22% en rela-
ción a la media de los últimos 
cinco años. 

Con respecto al año pasado, 
el carbón ha duplicado su pro-
ducción, el gas la ha elevado un 
26%, informa Ical

Muere una persona al quedar atrapada 
en un turismo que comienza a arder 
Las llamas del vehículo, accidentado en la carretera de Ferreras de Arriba, alcanzan un monte

 ZAMORA 
Una persona falleció ayer y otras 
dos resultaron heridas en un cho-
que entre dos turismos registrado 
en la carretera ZA-P-2639, ubica-
da  entre los municipios zamora-
nos de Ferreras de Arriba y Villar-
deciervos. 

 La sala de operaciones del 112 
dio cuenta del accidente y de que 
una de las personas había queda-
do atrapada en el interior de un 
vehículo, que empezó a arder, se-
gún apuntaron fuentes del servi-
cio de emergencias.  

El personal facultativo de Sani-
dad de Castilla y León (SACyL) 
solamente pudo confirmar el fa-
llecimiento de una persona, cuya 
filiación no ha sido descrita, 
apunta Ical. 

Además, el servicio sanitario  
atendió a las dos personas que re-
sultaron heridas y que, posterior-
mente, fueron trasladadas hasta 
el Complejo Asistencial de Zamo-
ra. 

Al lugar del suceso acudieron 
efectivos de la Guardia Civil del 
Subsector de Tráfico de Zamora, 

los Bomberos de Rionegro del 
Puente, un helicóptero medicali-
zado del SaCyL, una ambulancia 
de soporte vital básico y un equi-
po médico de Tábara. 

Del mismo modo, también asis-
tieron al lugar del accidente agen-
tes de Medio Ambiente. Esta últi-
ma intervención estuvo motivada 
en respuesta al hecho de que las 

llamas procedentes del incendio 
declarado en uno de los coches 
colisionados empezaron a exten-
derse a una zona próxima de 
monte.



Domingo 30.04.17 I 
E L DIARIO V A S C O | 50 ECONOMIA 

¿Por qué las empresas vascas 
pagan más por la electricidad? 

LAS CLAVES 

28 12 
euros es el precio por megavatio 
hora que paga la mayoría de la 
industria de Euskadi. Antes, 37 
euros. 

euros abonan de más por mega-
vatio-hora las empresas vascas 
respecto a las de comunidades 
vecinas. 

30.000 
voltios es la red más usada por 
las compañías vascas. También 
hay de 13.000, 132.000 y 
220.000. 

LA RED 
1905 
Bilbao: Primera 
línea de 30.000 
voltios, pionera 
en toda Europa. 

1989 
Iberdrola: Con-
tinúa el tendi-
do que había 
iniciado Iber-
duero. 

De las 200 mayores 
firmas, 170 abonan 
un 75% más que sus 
vecinas de Cantabria, 
Navarra, La Rioja 
y Burgos 
:: IVIA UGALDE 
SAN SEBASTIÁN. El sobrecoste 
energético que lastra a la industria 
vasca es una vieja reclamación del 
PNV al Gobierno central para así aca-
bar con la discriminación tarifaria 
que castiga a las compañías de Euska-
di conectadas a la red de 30.000 vol-
tios. Son nada menos que 170 de las 
200 mayores empresas de un sector 
que es el motor económico del terri-
torio. Pero no somos los únicos. Otras 
cinco comunidades autónomas es-
tán en la misma situación, tal y como 
precisa Ramón López, promotor de 
la Plataforma KV25/30, que agrupa 
a los afectados por un problema his-
tórico que estaría próximo a resol-
verse si los nacionalistas y el PP con-
suman f inalmente el acuerdo pre-
supuestario. La plataforma, que goza 
de una relación institucional con el 
Ente Vasco de la Energía (EVE), el 
Gobierno Vasco, la Generalitat y el 
Ministerio de Energía, desgrana la 
raíz del conflicto tras haber elevado 
recientemente la reivindicación al 
Senado español. 

1. ¿De cuándo data la red vasca? 
En 1905, en los albores del pasado 
siglo, se tiró la primera línea eléc-
trica de alta tensión de 30.000 vol-
tios, para alimentar desde el Valle 
de Tobalina (Burgos) a Bilbao. Mar-
có un hito porque fue pionera en su 
tipo en toda Europa. Después de la 
Guerra Civil, Iberduero -que surgió 
en 1944, fruto de la unión de las em-
presas Saltos del Duero e Ibérica-
prosiguió extendiendo el tendido. 
Actualmente esa tarea corre a car-
go de Iberdrola, nacida en 1989 al 
fusionarse Iberduero con Hidroe-
léctrica Española. 

2. ¿Dónde nace el problema que 
ahora se dirime? 
En los años 60 del siglo XX se elabo-
ró un reglamento de líneas que es-
tablecía que las redes de hasta 24.000 
voltios eran de tercera categoría, las 
que estaban comprendidas ent re 
25.000 y 72.500 eran de segunda y 
las superiores eran de primera. La in-
coherencia se daba en los escalones 
tarifarios que se fijaron, ya que las 
de segunda categoría -como la red 
de 30.000 voltios de Euskadi- ter-
minaban pagando como si fueran de 
tercera. Es decir, un precio mayor, 
ya que el importe sube cuanto más 
baja es la tensión contratada. El pro-
blema se agravó en 2008, cuando el 
Ministerio de Industria y Energía di-
seña una nueva normativa que en-
tró en vigor dos años después, en 
2010: la reglamentación zanjaba que 
las líneas de entre 25.000 y 30.000 
voltios eran de tercera categoría. 

3. ¿Solo afecta a Euskadi? 
No. Además del País Vasco, hay otras 
cinco comunidades autónomas que 
poseen redes de 30.000 voltios: An-
dalucía, Asturias, Navarra, Canta-
bria y Castilla y León, aunque en es-
tos tres casos la mayoría de las em-
presas de sus territorios utilizan para 
abastecerse otras redes que resultan 
más baratas. Al problema plantea-
do se suman además las comunida-
des que tienen redes de 25.000 vol-
tios, que sufren la misma discrimi-
nación. Así, de las 15 autonomías 
peninsulares incluidas en el siste-
ma eléctrico, este problema atañe, 
en una mayor o menor medida, a to-
das menos a cuatro: Galicia, Madrid, 
La Rioja y Valencia. 

4. ¿Cuáles son las tarifas y qué se 
paga por ellas? 
La denominada tarifa 6.2 -que com-
prende las redes desde 36.000 has-
ta 72.500 voltios- paga unos 16 eu-
ros por megavatio-hora (MWh). Por 
el contrario, la tarifa 6.1 -afecta a las 
redes de 1.000 a 36.000 voltios, esto 

es, la red de las grandes empresas 
vascas afectadas por el problema de 
los sobrecostes energéticos- tenía 
que abonar un promedio de 37 eu-
ros por MWh, más del doble que la 
otra. Fue así hasta que en el año 2013 
el PNV llegó a un acuerdo con el Par-
tido Popular en Madrid para atenuar 
la diferencia. 

5. ¿Qué se consiguió en 2013? 
A finales de 2013, la cuestión entró, 
parcialmente, en una vía de solu-
ción, una fórmula que ahora se pre-
tende completar con el nuevo acuer-
do ent re jeltzales y populares. El 
grupo parlamentario del PNV y el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy cifra-
ron en 100 millones de euros el cos-
te de pasar todos los puntos conec-
tados a 30.000 voltios que estaban 
en la tarifa 6.1 a la tarifa 6.2. El pac-
to supuso, que de ese total, el Go-
bierno central aportaría la mitad: 30 
millones de ahorro en 2014 y otros 
20 al año siguiente, en 2015. Y de 
ahí surgió la tarifa 6.1A -la antigua 
6.1- y la tarifa 6.1B, que es la que tie-

ne la mayoría de la industria vasca 
y que paga 28 euros por MWh. Esto 
es, nueve euros menos que antes de 
alcanzarse el acuerdo político entre 
Vitoria y Madrid. 

6. ¿Qué se reclama ahora? 
La Plataforma KV25/3 0, al igual que 
todas las insti tuciones vascas y el 
grueso de las empresas afectadas en 
el conjunto de España por el pro-
blema -que son unas 5.800- piden 
que se modifique el Real Decreto 
1164/2001 para que los puntos de 
sumin i s t ro que t i e n e n 25.000 y 
30.000 voltios pasen a ser tratados 
con la tarifa 6.2. En concreto, pre-
tenden que el segundo escalón de 
tensión de la tarifa vaya de 24.000 
a 72.500 voltios, en lugar del actual, 
que parte de 36.000 hasta 72.500 
voltios. 

7. ¿Cómo impacta la situación ac-
tual en la industria vasca? 
De las 200 industrias más grandes 
del País Vasco, 170 están en la red de 
30.000 voltios, la polémica. El so-

brecoste energético tiene una espe-
cial incidencia entre los consumido-
res más intensivos de electricidad, 
como son las compañías de inyec-
ción de plástico y aluminio, forja, 
fundición, cementeras, químicas, 
papeleras y fabricantes de neumáti-
cos. El caso vasco es especialmente 
llamativo porque el grueso de sus 
empresas pagan un 75% más que las 
de las vecinas Cantabria - t i ene re-
des de 55.000 voltios-, Navarra -
66.000 voltios-, La Rioja y Burgos, 
con 45.000 y 44.000 voltios, respec-
tivamente. Un golpe a la competiti-
vidad que se ve acentuado por par-
tida doble al tener España uno de los 
precios de la energía más altos de Eu-
ropa. 

8. Además de a la industria, ¿a 
quién más afecta la situación? 
Afecta a todos los consumidores 
conectados a la red de 30.000 vol-
tios. Entre ellos, los hospitales de 
Cruces, Basurto o Santiago en Vi-
toria; el campus de la UPV en Leioa, 
el edificio del Gobierno en el barrio 
vitoriano de Lakua, el tranvía de la 
capital alavesa, Metro Bilbao... Fue-
ra de Euskadi, otro de los grandes 
perjudicados es el metro de Barce-
lona. 

9. ¿Por qué otras compañías en 
Euskadi no padecen el sobrecos-
te energético? 
Porque o son m u y pequeñas y se 
nutren de redes de 13.000 voltios o 
son muy grandes y, por su alto con-
sumo, se han pasado a redes de 
132.000 volt ios, que cons t ruye 
Iberdrola y por las que pagarían de 
11 a 13 euros por MWh. Aun así, la 
inversión es importante y oscilaría 
entre 2 y 3 millones de euros por la 
red y la subestación, según la Pla-
taforma KV25/30. Hay otras, como 
la ACB de Sestao y Mercedes-Benz 
en Vitoria, que están conectadas a 
220.000 voltios, pero en vez de la 
eléctrica vasca son gestionadas por 
Red Eléctrica de España y el coste 
por megavatio-hora es de 8 a 9 eu-
ros. 

10. ¿Son peores las redes de 
30.000 voltios? 
No. Según Ramón López, de la pla-
taforma que aglutina la reivindica-
ción, la red de 30.000 voltios es me-
jor que las de 20.000, 45.000, 55.000 
y 60.000 porque es suficientemen-
te potente para trasladar una can-
tidad importante de energía. Pero 
su mayor ventaja reside en que todo 
el equ ipamien to que se necesi ta 
para construirla se fabrica en el País 
Vasco, con lo cual no hay necesidad 
de acudir a ninguna multinacional 
y la riqueza queda dentro del terri-
torio. 

11. ¿Es factible cambiar la actual 
infraestructura eléctrica? 
No, porque sería un gasto inasumi-
ble y, precisamente debido a su ele-
vadísimo coste, ni siquiera se con-
templa como una opción. De ahí que 
las instituciones y las empresas im-
plicadas aboguen por conseguir aho-
ra una tarifa más justa, como la que 
ya t i e n e n las redes de 45 .000 y 
55.000, similares en capacidad a la 
de 30.000 voltios. 
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Distribución eléctrica:  
entre el uso y el abuso

En los últimos 20 años, 
los derechos de los 
consumidores han 

perdido posiciones. El 
poder de la actividad de 
distribución sobre estos 
emana del desarrollo de 
la regulación del sector, 
con el beneplácito tanto 
del Ministerio como de 

la CNMC

Ramón López 

Gerente del Grupo ASE El 28 de febrero de 1904, en Quintana Martín 
Galíndez, localidad burgalesa del Valle de 
Tobalina, se inauguraba la mayor central 
hidroeléctrica de Europa que, a su vez, conectaba 
esta localidad con Bilbao mediante una línea 

eléctrica de corriente alterna de 30 kilovoltios. Aunque demostró 
definitivamente que el transporte de electricidad era mejor en 
alterna que en continua, no se libró del chascarrillo de que la 
línea sólo serviría para tender ropa. 

España se incorporaba a la Segunda Revolución Industrial. 
Participó en la Conferencia de San Luis, ese mismo año, y en 
Londres, en 1906, donde nació la Comisión Electrotécnica 
Internacional. La pujanza de aquella época permitiría que 
nuestro país se situara en determinadas cuestiones 
relacionadas con la electricidad a la cabeza de la técnica. Por 
ejemplo, con la construcción de las primeras líneas de 
transporte de 132 kilovoltios, encargadas de evacuar la energía 
de los saltos del Pirineo. Corría el año 1923. Después, un gran 
paréntesis. Y, de nuevo, este país se abrió al mundo. 

Han pasado casi dos décadas desde que se aprobó la Ley 
54/1997 del Sector Eléctrico. Desde entonces, los derechos de 
los consumidores han perdido posiciones. El enorme poder de 

la actividad de distribución sobre los consumidores emana del 
desarrollo de la regulación del sector, con el beneplácito tanto 
del Ministerio como de la CNMC. 

Comencemos por el RD 1955/2000, que regula las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica -posteriormente modificado entre otros, 
parcialmente, por los RRDD 1454/2005, 1048/2013 y 900/2015-. 
Es clave. Sustituyó dos normas centrales en las relaciones entre 
consumidores y distribuidores: el Reglamento de Verificaciones 
Eléctricas y el Decreto sobre Acometidas Eléctricas. 

El Decreto de 12 marzo de 1954, que contenía el 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro de Energía, establecía (artículo 87) que “las 
entidades distribuidoras que tengan establecidas redes en alta o 
baja tensión están obligadas a efectuar las ampliaciones 
necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico en 
las zonas que estén servidas por dichas entidades 
distribuidoras”. 

A pesar de que se encomendaba a las compañías 
distribuidoras a asumir la extensión de las redes eléctricas y su 
coste, esto terminó de facto en 1982 con el Decreto de 
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Acometidas. Desde entonces, vimos crecer, de forma casi 
gratuita, los activos de distribución de las compañías eléctricas, 
en gran medida por las cesiones de redes que se han visto 
obligados a hacer consumidores y promotores. 

Por otra parte, el RD 2949/1982 dictaba normas sobre 
acometidas eléctricas, incluyendo el Reglamento 
correspondiente. Su artículo 23 indicaba que la propiedad de las 
instalaciones de extensión quedaba en manos de las empresas 
eléctricas, que debían atender a su explotación y mantenimiento, 
a excepción de aquellas instalaciones de extensión para uso de 
un solo abonado, si este deseaba conservar la propiedad. 
También detallaba que sería necesaria la previa conformidad del 
Departamento de Energía de la Comunidad Autónoma. 

Esta norma no dejaba abierta la posibilidad a que fuera la 
distribuidora quien determinara qué parte de la red era de 
distribución -y qué parte no-, cosa que sí permite el RD 
1955/2000 que, en la práctica, ha supuesto la aparición de las 
líneas dedicadas, aquellas que unen la red de distribución con un 
único consumidor y que ahora viven en un limbo jurídico, puesto 
que no aparecen en la regulación actual del sector eléctrico. 

Otra cuestión grave es la relacionada con los derechos de 
acceso. El RD 1048/2013 establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica y, en nuestra opinión, no modifica los periodos 
de vigencia relativos a los derechos de acometida. 

Por eso, sorprende la decisión de algunos distribuidores de 
cobrar a los consumidores en concepto de derecho de acceso, 
sin tener en cuenta la prescripción de los mismos, aduciendo 
que viene determinado en el RD 1048/2013. Sorprende porque 

en esa norma el periodo de vigencia ni siquiera se menciona. 
Tampoco arrojó luz la opinión de la CNMC, emitida en su 

informe 24/2013: “Los derechos de acceso son la 
contraprestación económica que perciben las empresas 
distribuidoras por los gastos en los que incurren por llevar a cabo 
todo el proceso administrativo de contratación de un nuevo 
suministro”. Implica que los gastos dependen de la potencia 
contratada y eso supone una absurda discriminación para la 
industria. Por cierto, tampoco menciona su periodo de vigencia. 

Además, está la cuestión de las normas particulares de los 
distribuidores, distintas en el caso de cada distribuidor, que 
imponen en muchos casos enormes sobrecostes a los 
consumidores y que, desde nuestro punto de vista, 
contravienen el espíritu de la Ley de Unidad de Mercado. 

En el sector eléctrico, las redes de transmisión de 
electricidad, transporte y distribución, disfrutan del estatus de 
monopolio natural. Así se recoge en el artículo 34 de la Ley 
24/2013 para el transporte de energía, donde se indica que se 
desarrollará en régimen de exclusividad y en el artículo 39, para 
la distribución, donde expresamente se habla del carácter de 
red única y monopolio natural. 

Es incuestionable el poder de la actividad de distribución, que 
se extiende y afecta a decisiones clave de los consumidores y 
se refuerza por la decisión del Ministerio de encomendar el 
control e inspección del fraude eléctrico a esta actividad, una 
labor de policía que realiza una empresa privada. ¿Qué será lo 
siguiente? 

Para terminar, como dice un buen amigo, sólo hay una cosa 
peor que un monopolio público, un monopolio privado.

Cuestión grave son los 
derechos de acceso. El 
RD que establece la 
metodología para 
calcular la retribución 
de la actividad de 
distribución de energía 
eléctrica, no modifica 
los periodos de vigencia 
relativos a los derechos 
de acometida

Ramón López 

Gerente del Grupo ASE



La Agencia Tributaria estima 
que ingresará en Galicia en la 
campaña de la renta de este año 
unos 466 millones de euros, un 
7,9% más que en la anterior, se-
gún informó la delegada de Ha-
cienda en esta autonomía, Imelda 
Capote.

Mientras, según las previsio-
nes de Hacienda, las devolucio-
nes se situarán en torno a los 
614 millones, lo que supondrá un 
incremento del 2,1% respecto a la 
campaña anterior.

En rueda de prensa, Capote se 
encargó de desgranar todos lo da-
tos referidos a la campaña de la 
renta de este año, que se extiende 
hasta el 30 de junio, con la elimi-
nación del Programa Padre y la 
generalización de Renta Web.

Primeros días
Apenas 48 horas después de la 
apertura del plazo para presen-
tar la declaración por vía telemá-
tica, según indicó la delegada, ya 
se presentaron 41.752 declaracio-
nes en la comunidad gallega, lo 
que supone un 55% más que en la 
campaña anterior. 

En total, este año se presenta-
rán en Galicia un total de 1.265.000 
declaraciones, con un aumento 

La Agencia 
Tributaria devolverá 
a los gallegos 614 
millones, un 2,1 por 
ciento más que en 
el ejercicio anterior

de un 1,04%. De ellas, 1.031.000 
serán individuales, un 1,9% más; 
y el resto, 234.000, conjuntas. Es-
tas suponen un descenso del 2,5% 
respecto al año anterior.

Por delegaciones, en A Coru-
ña se prevé la presentación de 
439.618 declaraciones individua-
les y 101.146 conjuntas. De ellas, 
131.226 positivas; 382.359 con de-
recho a devolución y 27.179 nega-
tivas y otras. El importe a ingresar 
se sitúa en 212 millones, un 8,2% 
más y a devolver, en 274 millones, 
un 2,2% más.

En Lugo, serán 134.942 decla-
raciones individuales y 27.151 
conjuntas. Positivas, serán 35.659; 
a devolver, 118.489 y 7.945 negati-
vas y otras. A ingresar, serán 50 

EP SANTIAGO

Hacienda ingresará 466 millones 
en la campaña de la renta en Galicia

Imelda Capote ofrece durante una rueda de prensa los datos de la campaña de la renta en Galicia | CABALAR (EFE)

millones, un 6,4% más, y a devol-
ver 71 millones, un 2,9% más.

En Ourense, serán 123.305 las 
declaraciones individuales y 
conjuntas 23.538. Las positivas 
ascenderán a 37.269; a devolver 
99.732 y negativas y otras, 9.842. 
En este caso, serán 55 millones a 
ingresar por parte de Hacienda, 
un 5,8% más, y a devolver 57 mi-
llones, un 1,8% más.

En la delegación de Ponteve-
dra, son 80 millones a ingresar, 
un 8,1% más, y a devolver 116 mi-
llones, un 1,8% más. Declaracio-
nes individuales se presentarán, 
según Hacienda, 192.218, y con-
juntas, 50.452. Positivas, serán 
54.087; a devolver 173.071 y 15.512, 
negativas y otras. ●

UNA APLICACIÓN WEB 
PARA HACER TODAS 
LAS DECLARACIONES

De la campaña de este 
año, entre las principales 
novedades, Imelda Capote 
destacó que el 100% de las 
declaraciones se podrán 
realizar con Renta web, que 
no requiere descarga de 
programas y da acceso a los 
fi scales y permite operar en 
diferentes sesiones desde 
cualquier dispositivo.
También por primera vez 
se podrá efectuar a través 
de la propia declaración las 
modifi caciones.

La primavera se presenta seca 
y cálida, lo que vaticina que 
el precio de la electricidad se 
mantendrá alto, según el últi-
mo Informe Mensual del Mer-
cado Eléctrico elaborado por 
Grupo ASE, en el que se apre-
cia que el “pool” eléctrico del 
primer trimestre está un 79,8% 
más caro que hace un año por 
la escasez hidráulica.

El informe indica que la 
mejora en las importaciones 
de electricidad desde Francia, 
el descenso de la demanda y 
el aumento de la producción 
nuclear evitaron una mayor 
presión en el precio durante el 
mes de marzo.

En todo caso, para los próxi-
mos meses “lo más probable” 
es que se mantengan los pre-
cios altos, dadas las actuales 
reservas hidráulicas, por de-
bajo de las existentes el año 
pasado, así como las previsio-
nes climatológicas, que anun-
cian una primavera seca y con 
temperaturas más cálidas.

En los mercados de futu-
ros, el descenso en las últimas 
semanas de las cotizaciones 
del Brent, gas y carbón contu-
vo los precios, produciéndose 
incluso bajadas, a pesar de la 
tensión alcista del mercado.

El precio de la luz en el 
mercado mayorista registró 
un precio medio de 43,18 euros 
por megavatio hora en marzo. 
Esta cifra supone un descenso 
del 15% respecto a febrero, pero 
se sitúa un 55,4% por encima 
de hace un año. ●

EP MADRID

La primavera 
seca vaticina 
una continuidad 
en los precios 
altos de la luz

 RESCATE
Grecia y sus acreedores 
acuerdan un nuevo 
paquete de reformas
Grecia y sus acreedores alcanza-
ron un acuerdo sobre el paquete 
de reformas que tendrá que adop-
tar el Gobierno heleno duran-
te 2019 y 2020, que incluye ajus-
tes equivalentes al 2% del PIB en-
tre los dos años, lo que permite la 
vuelta a Atenas de los equipos de 
trabajo de las instituciones para 
cerrar detalles a nivel técnico de 
la segunda revisión del rescate. 
Atenas y los acreedores inten-
sifi caron sus contactos durante 
los últimos días para pactar unos 
puntos comunes.

 EUROGRUPO
Dijsselbloem ve responsable 
que haya un “sucesor” 
cuando deje la presidencia
El presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, afirmó ayer 
que sería “responsable” garan-
tizar que hay un “sucesor” para 
el momento en el que abando-
ne el puesto o acabe su mandato 
al frente del Eurogrupo, aunque 
añadió que no sabe cuál de los 
dos escenarios llegará primero. 
“Creo que necesitamos asegurar 
que, para el momento en el que 
deje el puesto o acabe mi manda-
to, no sé que vendrá primero, es la 
cuestión abierta, deben haber un 
sucesor en el trabajo”, dijo.

 VIVIENDA
El plazo medio de 
amortización de hipotecas 
alcanza los 18,38 años
El plazo medio ponderado de 
amortización disponible para el 
89,07% de la cartera hipotecaria 
alcanzó los 18,38 años en 2016, lo 
que supone un aumento superior 
a los dos años respecto al informe 
de cierre del ejercicio anterior. Se-
gún un informe elaborado por la 
Asociación Hipotecaria Española, 
un 67,3% de la cartera correspon-
dería a prestamos cuyo plazo de 
vencimiento no tendrá lugar en 
menos de 10 años y un 14,1% a  los 
de un periodo de amortización se 
sitúa entre 5 y 10 años.

 EMPLEO
El Gobierno destina veinte 
millones de euros a renovar 
las ofi cinas de empleo
El Consejo de Ministros autorizó 
al Servicio Público de Empleo Es-
tatal la convocatoria de subven-
ciones públicas, dirigidas a las 
comunidades, para fi nanciar la 
renovación de instalaciones en 
ofi cinas de empleo por un impor-
te de 20 millones de euros. La ti-
tularidad de la red de ofi cinas de 
empleo con sus instalaciones, 
mobiliario y equipos fue transfe-
rida a las comunidades mediante 
los respectivos reales decretos de 
traspaso de competencias en ma-
teria de gestión del trabajo.

 EMPRESA
Indra fi ja en 11,8972 euros 
la referencia por los picos 
en la OPA sobre Tecnocom
Los accionistas de Tecnocom que 
acepten la oferta de compra pre-
sentada por Indra recibirán una 
cantidad que tiene como precio 
de referencia 11,8972 euros en 
efectivo por cada una de las frac-
ciones de acciones de Indra, co-
nocidas como picos, a los que 
tengan derecho, informó Indra a 
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores. La OPA presentado 
por Indra sobre Tecnocom ofre-
ce a los accionistas una contra-
prestación mixta de 2,55 euros en 
efectivo y 0,1727 acciones.
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Expansión. Valencia 
El sindicato CCOO inicia una 
nueva etapa en la comunidad. 
Paco Molina, que ha sido su 
secretario general durante los 
últimos ocho años, anunció 
oficialmente ayer, durante el 
congreso anual, que no se 
presenta a la reelección. 

El congreso debe elegir hoy 
al nuevo dirigente sindical, 
entre dos candidaturas. La 
oficialista, que ahora encabe-
za el que iba como número 
dos con Molina, Arturo León, 
representante de la federa-
ción de Servicios Sanitarios, y 
el secretario de Acción Sindi-
cal, Jaume Mayor. 

La renuncia de Molina res-

ponde, según apuntó, a la 
existencia de diferencias den-
tro de la agrupación. 

Molina accedió al cargo en 
2009, durante el IX congreso, 

y sucedió a Joan Sifre, que ha-
bía sido secretario general 
durante trece años. Fue reele-
gido en el congreso de 2013. 

Nacido en Alcoy en 1957 y 

afiliado a CCOO desde 1978, 
Molina fue trabajador del 
sector textil desde los trece 
años y comenzó su andadura 
sindical al ser elegido delega-
do de su empresa, Hilaturas 
Blanes Aracil, y fue nombra-
do posteriormente secretario 
de Finanzas del sindicato co-
marcal del textil en Alcoià-
Comtat.  

Así inició su andadura has-
ta que llegó a la secretaría ge-
neral, donde ha vivido los 
años más complejos de la cri-
sis y el aumento del paro, la 
disminución de la afiliación y 
el recorte de ingresos por los 
cambios en los apoyos de las 
administraciones públicas.

Arte Regal invierte en un 
centro logístico 22 millones
LOGÍSTICA/ La firma de importación de artículos de hogar levanta en Loriguilla una 
nueva plataforma de 50.000 metros cuadrados y abrirá una delegación en Italia.

Cambio de rumbo en CCOO: Paco Molina 
deja la secretaría general tras ocho años

A.C.A. Valencia 
La zona del área metropolita-
na de Valencia donde conflu-
yen las dos grandes vías de 
transporte por carretera de la 
provincia, la A-7 que une toda 
la costa mediterránea y la A-3 
con Valencia, sigue siendo 
una de las zonas más desea-
das por los grandes fondos in-
versores y los operadores lo-
gísticos. Una de las últimas 
grandes operaciones inmobi-
liarias en esa zona en torno a 
Ribarroja tiene como prota-
gonista a una empresa local, la 
firma de importación y distri-
bución de artículos de hogar 
Arte Regal Import.  

La empresa ubicada hasta 
ahora en Manises ha adquiri-
do una parcela de algo más de 
55.000 metros cuadrados en 
Loriguilla (Valencia) donde 
levantará un nuevo almacén 
logístico de cerca de 50.000 
metros cuadrados. La compa-
ñía valenciana prevé invertir 
22 millones de euros en total y 
que la infraestructura, que ha 
sido encargada a Alcalans 
Constructora, pueda estar fi-
nalizada en catorce meses. 

Unificar instalaciones  
Su intención es unificar en la 
nueva plataforma logística los 
almacenes que tiene actual-
mente en distintas ubicacio-
nes y que suman alrededor de 
30.000 metros cuadrados. 

En el centro, Francisco y Frutos Barato, con miembros de Bankia.

A su actividad tradicional, 
Arte Regal ha incorporado en 
los últimos años acuerdos pa-
ra distribuir marcas europeas. 
A ello también ha contribuido 
el crecimiento fuera de Va-
lencia, ya que también cuenta 
con delegaciones en Madrid y 
Oporto (Portugal), donde 
cuenta con exposiciones pro-
pias para comercializar sus 
artículos. Precisamente este 
año reforzará esa actividad 
con la apertura de una nueva 
delegación y showroom en el 
exterior, en Italia, donde ya 
exporta producto.  

Negocio y plantilla 
Las nuevas instalaciones del 
grupo Arte Regal también le 
permitirán hacer frente al 
crecimiento en los próximos 
años, en que espera creci-
mientos del 20% frente a su 
facturación actual, de 45 mi-
llones de euros.  

Además, la intención es que 
la actual sede y almacén prin-
cipal de Arte Regal en el polí-
gono industrial La Cova de 
Manises sea utilizado por otra 
de las empresas del grupo una 
vez realizado el traspaso. 

La empresa valenciana 
también considera que una 
vez puesto en marcha el 
nuevo almacén tendrá que 
ampliar su plantilla, que ac-
tualmente cuenta con 110 
personas.

Una concentración con la que 
espera optimizar su actividad 
y mejorar la productividad, 
además de afrontar sus planes 
de crecimiento durante los 

próximos años. 
La empresa familiar dirigi-

da por Frutos Barato García 
nació en 1997 a partir de la im-
portación, principalmente de 
Asia, de todo tipo de produc-
tos de hogar: menaje de coci-
na y de mesa, decoración inte-
rior, decoración exterior, in-
fantil, textil, papelería, licen-
cias, flores y plantas, aniversa-
rio, infantil o mascotas. Unos 
productos que después distri-
buye y comercializa para pe-
queños comercios y tiendas 
multiprecio en toda España. 
Además el grupo familiar po-
see varias empresas de distri-
bución como Chollos El Bara-
to y Che Regal.  

PGE: La inversión  
en la región se 
recorta en un tercio
Expansión. Valencia 
La Comunidad Valenciana no 
sale bien parada en los Presu-
puestos Generales del Estado 
(PGE) presentados ayer. La 
inversión estatal disminuye 
un 32,9% en la región. De la 
parte de las inversiones regio-
nalizables, a la comunidad le 
corresponden en esta ocasión 
589,18 millones de euros, es 
decir, el 6,9 por ciento del to-
tal. Esta cifra es un 32,98% in-
ferior a los 879,2 millones del 
ejercicio pasado, cuando la in-
versión en la región tuvo un 
peso del ocho por ciento. 

En el conjunto de España, 
las inversiones regionaliza-
bles han disminuido de media 
un 22,2 por ciento y se sitúan 
en 8.597,4 millones de euros. 

La inversión baja en todas 
la comunidades excepto en 
Canarias, pero la Comunidad 
Valenciana registra el segun-
do mayor descenso, tras An-
dalucía, donde el recorte de 
inversiones es del 36,46 por 
ciento. 

En cuanto a los fondos de 
compensación interterrito-
rial, que de media se mantie-
ne invariado, para la comuni-
dad se produce un recorte del 
2,1 por ciento, la mayor dismi-
nución de todas las regiones, 
al pasar de 56 a 54,8 millones 
de euros. 

Reacciones 
Desde diferentes instancias 
en la región se criticó esta 
merma de recursos, por si-
tuarse lejos de la media del 
10% que el territorio repre-
senta en términos de PIB y de 
población. 

El presidente de la Genera-
litat, Ximo Puig, tachó los pre-
supuestos de “indignantes, 
‘made in Rajoy’”, unas cuen-
tas que, dijo, sitúan a la Valen-
ciana como la “comunidad 
autónoma con menos inver-
sión por habitante”. 

A su juicio, esto exige una 
“respuesta” por parte de los 
grupos parlamentarios, ya 
que hay “que conseguir, como 
mínimo, se pase al 11% a tra-
vés de la enmiendas corres-
pondientes”, por lo que ha pe-
dido al PP valenciano que 
apoye sus posiciones. 
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La Pascua puede crear 17.300 contratos 
ESTIMACIÓN DE ADECCO  La empresa de recursos humanos 
prevé que las vacaciones de Semana Santa generarán en la Comu-
nidad Valenciana 17.300 empleos, un 12% más que el año pasado. 
La mayor parte estarán relacionados con el turismo, concretamen-
te con los transportes, restauración y hostelería y distribución de ali-
mentación.  

El paro disminuye en marzo 
MINISTERIO DE EMPLEO  El número de desempleados terminó 
en 420.710 personas en la Comunidad Valenciana al final de marzo. 
Según los datos del Gobierno, el paro descendió en 3.682 personas 
en la región durante el último mes –un 0,87 por ciento–. Si se com-
para con las cifras de un año antes, ahora hay 40.954 personas me-
nos en las listas del paro, lo que supone un descenso anual del 8,87 
por ciento.  

Presentación de compra colectiva de luz 
GRUPO ASE  La patronal Ibiae acogió ayer la presentación del siste-
ma de compra colectiva de electricidad impulsado por el Grupo 
ASE. Esta compañía, con sede en Bilbao, negocia al año 450 millo-
nes de euros. Cuenta con delegaciones en Madrid, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y Murcia. 

La plataforma 
permitirá unificar  
los almacenes  
de la firma y mejorar 
su productividad

Arte Regal factura 
45 millones de euros 
y también tiene 
delegaciones en 
Madrid y Oporto

Paco Molina, ayer, durante el congreso de CCOO.

 La inversión 
territorializada 
correspondiente a la 
región es de 589 millones, 
un 32,9% menos que el 
año pasado. 
 
 El peso de la comunidad 
en el total de inversión 
regionalizable es del 6,9%, 
frente al 8% del ejercicio 
anterior. 
 
 El importe del fondo  
de compensación 
interterritorial baja un 
2,1%, hasta 54,8 millones.

Cifras 
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STS y SERT presentan un ERE de extinción 
colectiva para sus 87 trabajadores en Alegría 

61 de los 87 despidos se ejecutarán en la planta de STS; los otros 26 en SERT. :: RAFA GUTIÉRREZ 

La decisión del principal 
grupo industrial de 
Dulantzi «ya se veía 
venir», reconoce el 
alcalde, debido a los 
problemas financieros de 
la compañía siderúrgica 
:: JUAN C. BERDONCES 
VITORIA. A pesar de que este dra-
mático desenlace «ya se veía venir», 
como reconocía ayer el alcalde de 
Alegría-Dulantzi, Joseba Koldo Ga-
ritagoitia, el expediente de regula-
ción de empleo (ERE) de extinción 
colectiva de los 87 contratos de tra-
bajo para las plantas de STS (Side-
rúrgica de Tubo Soldado) y SERT (So-
ciedad Española de Revestimiento 
de Tubos) ha sido «todo un mazazo 
en el municipio». Se trata de la prin-
cipal industria en Alegría, «que ge-
neraba ese casi centenar de empleos 
directos más otros tantos, incluso 
más, de manera indirecta, en sub-
contratas, empresas de transpor-
te...», añadía el regidor. 

Asimismo, muchos de esos ope-
rarios «venían de fuera, se queda-
ban a comer en el pueblo... La hos-
telería y el comercio también lo van 
a notar». Dada la importancia que 
el grupo siderúrgico tenía en Du-
lantzi -con una población próxima 
a los 3.000 habitantes-, el Ayunta-
miento liderado por el independien-
te Garitagoitia hace ya meses que 
«empezó a buscar soluciones junto 
con la Diputación y el Gobierno vas-
co. Después del verano conocimos 
las dificultades de STS y SERT -de-
dicadas, respectivamente, a produ-
cir tubos de acero soldados y a re-
vestirlos-, pero ha sido imposible 
ayudar», lamentada el primer edil. 

Los graves problemas financieros 
del grupo debido a importantes im-
pagos del extranjero -sobre todo por 
una operación en Venezuela-, a la 
ausencia de inversiones tanto en las 
redes de distribución de gas -las com-

pañías gasísticas figuraban entre sus 
principales clientes- como en el mer-
cado del agua, así como a la parali-
zación de proyectos termosolares 
han abocado a estas empresas con 
más de dos décadas de trayectoria 
en Alegría a una situación práctica-
mente irreversible. 

Concurso de acreedores 
Los 61 empleos de STS y los 26 de 
SERT se van a destruir «y ahora to-
dos debemos esforzarnos en que la 
salida de los trabajadores sea lo me-
nos traumática posible y, sobre todo, 
en buscar alternativas» para que otro 
grupo industrial «se interese por es-
tas plantas. Aquí se ha estado ha-
ciendo un producto especializado, 
de mucha calidad y que apenas te-
nía competencia», recuerda Garita-
goitia. Hasta que los problemas fi-
nancieros irrumpieron con virulen-

Joseba Koldo Garitagoitia 
Alcalde de Alegría-Dulantzi 

«Desde el Ayuntamiento 
hemos buscado soluciones 
junto a otras instituciones 
pero ha sido imposible» 

cia en el día a día del grupo. 
De hecho, en noviembre del año 

pasado presentó un concurso volun-
tario de acreedores debido a la gra-

ve situación económica por la que 
atravesaba. Antes de trasladar su si-
tuación al Juzgado de lo Mercantil 
de Vitoria, la compañía presentó un 
ERE de suspensión de jornada has-
ta el 31 de diciembre de 2017 «de 240 
días por trabajador», apuntaban ayer 
fuentes sindicales. «Desde agosto 
apenas se ha trabajado una semana 
en STS y SERT», apostillaban. 

Los representantes de los traba-
jadores esperan ahora que «llegue 
alguna oferta de compra, pero de 
grupos industriales interesados en 
seguir con la producción y la plan-
tilla. Lo que no queremos son 'fon-
dos buitre' que lo único que buscan 
es hacer negocio sin respetar las con-
diciones laborales». 

Alegría-Dulantzi, entre tanto, tra-
tará de recuperarse de un golpe que 
«afecta de lleno al tejido empresa-
rial», concluye su alcalde. 

Los estibadores seguirán 
adelante con su huelga si 
Fomento no retira el decreto 
:: D. VALERA 
MADRID. La huelga de la estiba se-
guirá adelante hasta que el Gobier-
no retire el decreto que liberaliza el 
sector aprobado el pasado viernes. 
Los sindicatos trasladaron ese men-
saje a la patronal en la reunión ce-
lebrada ayer y que pone la presión 
en el Ministerio de Fomento. El lí-
der de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Mar, Antolín Goya, 
insistió tras el encuentro en que la 
nueva normativa es la «causante» 
de esta situación. Por tanto, para 
desconvocar los paros -que comien-
zan el próximo lunes- pidió al Eje-

cutivo que «reflexione» y dé mar-
cha atrás para poder abrir una «ne-
gociación de verdad». 

De esta forma, al Gobierno se le 
acumulan los problemas por la re-
forma de la estiba. El conflicto labo-
ral se mantiene con los sindicatos 
en pie de guerra a partir del 6 de mar-
zo con nueve jornadas de huelga 
convocadas -en días alternos que 
prolongarán los paros hasta tres se-
manas- que pueden provocar im-
portantes pérdidas para el comercio 
y las exportaciones. Además, el Eje-
cutivo no ha conseguido el apoyo 
de ningún partido para convalidar 

el decreto de liberalización del sec-
tor que recibió la luz verde en el úl-
timo Consejo de Ministros. Y el mar-
gen para lograr los respaldos se aca-
ba el 24 de marzo. 

Para tratar de encauzar ambas si-
tuaciones el Ejecutivo puso ayer al-
gunos datos sobre la mesa. Defen-
dió que la reforma permitirá un au-
mento del PIB de 2.400 millones al 
tiempo que reducirá los costes por-
tuarios un 30% e incrementará las 
exportaciones un 0,2%. Asimismo, 
advirtió del riesgo que pueden su-
poner los paros. 

A puertos de otros países 
«La huelga, además de causar un 
daño importante a la economía, su-
pone un elemento de distorsión en 
el diálogo», afirmó el ministro de 
Fomento, Íñigo De la Serna, horas 
antes de que se retomasen las nego-
ciaciones entre patronal y sindica-
tos. 

El ministro recordó el impacto 
que ya está causando el conflicto a 
los puertos y cifró en 50 millones 
las pérdidas que cada jornada de 
huelga provocaría. Además, De la 
Serna aseguró que ante el anuncio 
de huelga «hay empresas que están 
programando desvíos a puertos de 
otros países». En su opinión, lo más 
grave es que estos puntos de entra-
da y de salida de mercancías «aca-
ben siendo definitivas». 

El otro frente abierto en Fomen-
to tiene que ver con el rechazo de la 
oposición a la reforma. Para tratar 
de convencer a los distintos grupos 
el ministro apeló a la «responsabi-
lidad» y recordó que la normativa 
responde a una sentencia del Tribu-
nal de Justicia de la UE cuyo incum-
plimiento costaría a España una mul-
ta de 134.000 euros por cada día de 
retraso en su aplicación. De momen-
to, estos argumentos no han con-
vencido a los distintos grupos. 

ELA denuncia 
traslado de personal 
de Aernnova en 
Berantevilla a la 
planta de Toledo 

:: E. C. 
VITORIA. El sindicato ELA de-
nunció ayer que la dirección de 
Aernnova en Berantevilla está 
trasladando a personal de la plan-
ta que la multinacional aeronáu-
tica tiene en la localidad alavesa 
a otra fábrica del grupo en Illes-
cas (Toledo). En concreto, según 
esta central sindical abertzale, «la 
dirección nos ha informado que 
pretende desplazar a 27 trabaja-
dores más por un periodo inicial 
de seis meses, posiblemente am-
pliable. Es inaceptable». 

ELA recordó que «se han nega-
do a traer carga de trabajo» a Be-
rantevilla «con la excusa de que 
no teníamos capacidad de reali-
zarla. Y ahora nos obligan a des-
plazarnos a Illescas, en un prin-
cipio a formar a esos trabajado-
res» para que puedan sacar ade-
lante la producción. 

Además, en los últimos días, y 
siempre según estas fuentes sin-
dicales, Aernnova ha presentado 
un expediente de regulación de 
empleo (ERE) de suspensión de 
jornada hasta final de año -de en-
tre diez y treinta días laborables-
y que afectará «a casi toda la plan-
tilla, salvó un 10% de administra-
tivos y directivos». En la actuali-
dad, en la planta alavesa trabajan 
491 personas «pero la dirección 
quiere destruir otros 61 empleos 
hasta dejar la plantilla en 430», 
concluye ELA. 

Una plataforma 
traslada al Senado 
su queja por la 
diferencia de 
tarifas eléctricas 

:: E. C. 
VITORIA. Los responsables de la 
Plataforma energética kV 25/30 
comparecieron ayer en la comi-
sión de Energía, Turismo y Agen-
da Digital del Senado para protes-
tar por la discriminación tarifaria 
por la que se ven afectadas 5.800 
empresas españolas. Son compa-
ñías consumidoras de alta tensión, 
que sufren un sobrecoste de 350 
millones de euros. 

La queja ha estado liderada por 
la patronal SEA-Empresarios Ala-
veses, Metro Bilbao, Grupo ASE, 
la Federación Española de Asocia-
ciones de Fundidores, Desarrollo 
Protección Ambiental y Transpor-
tes Metropolitanos de Barcelona. 

De ese total de 5.800 empresas 
afectadas, en Euskadi se localizan 
790, encuadradas en un tramo de 
pago por la energía que no les co-
rresponde. «Es una incoherencia 
regulatoria y supone una arbitra-
riedad que origina inseguridad ju-
rídica», denuncia la plataforma. 
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Los estibadores seguirán adelante con 
su huelga si Fomento no retira el decreto 
Sindicatos y patronal 
siguen sin entenderse y 
se mantienen unos paros 
que, según el Gobierno, 
generarán 50 millones 
de pérdidas al día 

:: D. VALERA 
MADRID. La huelga de la estiba se-
guirá adelante hasta que el Gobier-
no retire el decreto aprobado el pa-
sado v ie rnes que liberaliza el sec-
tor . Ese f u e el mensa j e que los sin-
dicatos trasladaron a la patronal en 
la reunión celebrada ayer y que pone 
la p res ión en el Min i s t e r io de Fo-
men to . El líder de la Coordinadora 
Es t a t a l de T r a b a j a d o r e s de l Mar 
(CETM), Antol ín Goya, insistió al 
t é r m i n o del e n c u e n t r o en que la 
nueva normat iva es la «causante» 
de es ta s i tuac ión , por lo que para 
desconvocar los paros que comien-
zan el p róx imo lunes pidió al Eje-
cutivo que dé marcha atrás para po-
der abrir u n a «negociación de ver-
dad». 

Al Gobierno se le a c u m u l a n los 
problemas por la r e fo rma de la es-
tiba. El conflicto laboral se mant ie-
ne con los sindicatos en pie de gue-
rra a partir del 6 de marzo, con nue-
ve jornadas de hue lga convocadas 
en días al ternos durante tres sema-
nas, lo que puede provocar impor-
t an t e s pérdidas para el comercio y 
las exportaciones. Además, el Eje-
cut ivo n o ha conseguido el apoyo 
de n i n g ú n par t ido para convalidar 
el decreto de liberalización del sec-
tor que recibió la luz verde en el úl-
t imo Consejo de Ministros. Y el mar-
gen para lograr los respaldos se aca-
ba el 24 de marzo. 

Para tratar de encauzar ambas si-
tuaciones el Gobierno puso ayer al-
gunos datos sobre la mesa. Defen -
dió que la reforma permitirá u n au-
m e n t o del PIB de 2.400 millones al 
t i empo que reducirá los costes por-
tuar ios u n 30% e inc rementa rá las 
exportaciones un 0,2%, según cons-
ta en la m e m o r i a económica de la 
normativa. Asimismo, advirt ió del 
riesgo que pueden suponer los pa-
ros. «La huelga , además de causar 

u n daño impor t an t e a la economía 
española, supone u n e l e m e n t o de 
distorsión en el diálogo», af i rmó el 
min i s t ro de F o m e n t o , Íñigo De la 
Serna, horas an tes de que se reto-
masen las negociaciones en t re pa-
t rona l y s indicatos ba jo la media-
ción del presidente del Consejo Eco-
nómico y Social (CES), Marcos Peña. 

A puertos de otros países 
El minis t ro recordó el impacto que 
ya está causando el conf l ic to a los 

y j 

puertos españoles y cifró en 50 mi-
llones las pérdidas que cada jorna-
da de hue lga provocaría. Además , 
De la Se rna a s e g u r ó que a n t e el 
anunc io de huelga «hay empresas 
que es tán p rog ramando desvíos a 
puer tos de otros países». En su opi-
nión, lo más grave es que estos pun-
tos provisionales de entrada y sali-
da de mercanc ías «acaben s iendo 
definit ivos». 

El otro f ren te abierto en Fomen-
to es el rechazo de la oposición a la 

reforma. Para tratar de convencer a 
los distintos grupos el ministro ape-
ló a la «responsabilidad» y recordó 
que la n o r m a t i v a r e s p o n d e a u n a 
sen tenc ia del Tr ibunal de Justicia 
de la UE, cuyo incumplimiento cos-
taría a España una multa de 134.000 
euros por cada día de retraso en su 
aplicación. De m o m e n t o , estos ar-
gumen tos no h a n convencido a los 
d i s t in tos grupos. El PSOE ha ade-
lantado que «en los términos actua-
les» no apoyará el decreto y desde 
Po d em o s m u e s t r a n su r echazo al 
considerar que supone una «pérdi-
da» de derechos laborales. 

La r e f o r m a g u b e r n a m e n t a l eli-
mina la obligación de las adjudica-
tarias de los servicios de estiba de 
pertenecer (y pagar la cuota corres-
pondiente) a una de las actuales So-
ciedades Anón imas de Gest ión de 
Trabajadores Portuarios, de las que 
sólo hay u n a en cada puer to y con-
trolan a quienes contratan aquellas. 
Se p re t ende acabar con ese mono-
polio en t res años, en los que per-
derá gradualmente su peso para con-
vertirse f inalmente en empresas de 
trabajo temporal que operarían sólo 
como agencia de colocación. 

El director gerente de la patronal Anesco, Pedro García Navarro (segundo por la izquierda). :: EFE 

El sindicalista Antolín Goya, a su llegada a la reunión. :: EFE 

El Ayuntamiento de 
Sestao, contra los turnos 
de 12 horas en la ACB 
Los partidos apoyan los 
paros convocados por la 
plantilla, que arrancan el 
día 8 y según la dirección 
frustrarán el objetivo de 
duplicar la producción 

:: AIDA M. PEREDA 
SESTAO. El pleno celebrado ayer en 
Sestao aprobó de forma unánime una 
declaración consensuada entre todas 
las fuerzas políticas para mostrar en 
público su compromiso con los traba-
jadores de la ACB y sus contratas en 
un texto de tres puntos. En el prime-
ro, el Consistorio se solidarizó con las 

movilizaciones de la plantilla de Ar-
celorMittal Sestao, que comenzarán 
a partir del 8 de marzo, según infor-
m ó ayer el comité, y consistirán en 
parar la producción tres horas a la se-
mana. En segundo lugar, instó a la di-
rección de la planta a «buscar u n con-
senso con los trabajadores a fin de eli-
minar las jornadas de doce horas, así 
como a realizar los contratos de rele-
vo en la propia acería de Sestao». Y en 
su ú l t imo pun to , el Ayun tamien to 
pidió a la mult inacional angloindia 
«un plan de viabilidad que garantice 
el futuro de la misma y sus empleos». 

La dirección de la ACB conf i rmó 
ayer que los sindicatos le han presen-
tado fo rma lmen te el calendario de 

paros y vaticinó que ya «no se alcan-
zará el objetivo de duplicar la produc-
ción hasta las 30.000 toneladas». El 
alcalde, Josu Bergara, por su par te , 
mostró su deseo de «que funcione la 
acería, uno de los pilares más impor-
tantes de Sestao». Apuntó asimismo 
que «con el fallo judicial que cuestio-
na las jornadas de 12 horas» el Ayun-
tamiento está del lado de «los traba-
jadores y sus familias». «Instamos a 
esta mul t inac ional a que ponga en 
valor la planta», advirtió, en la mis-
ma línea que EH Bildu, impulsor del 
texto. «Trabajar 12 horas es humillan-
t e y de esclavismo», dijo Mikel Iz-
quierdo, por tavoz de la fo rmac ión 
abertzale. 

EN BREVE 

Mayoría de mujeres en el 
Colegio de Economistas 

PAÍS VASCO 
:: El Colegio Vasco de Economistas 
renovó ayer su Junta de Gobierno, 
integrada por diecisiete profesio-
nales, y cuenta por primera vez con 
mayoría de mujeres, que ocupan 
diez puestos. Como presidente fue 
elegido Iñaki Ruiz, que ya asumió 
esta responsabilidad en la mitad del 
mandato de la junta anterior al sus-
tituir a Iñigo Ocariz. Especializado 
en marketing de finanzas, Ruiz es-
tará en el cargo en los próximos cua-
tro años. El órgano de gobierno que 
marcará el rumbo del Colegio ha in-
corporado a seis nuevos miembros. 

Queja por la diferencia 
de tarifas eléctricas 

E N EL S E N A D O 
:: Los responsables de la Platafor-
ma energética kV 25/30 compare-
cieron ayer en la comisión de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital del 
Senado para protestar por la discri-
minación tarifaria por la que se ven 
afectadas 5.800 empresas de Espa-
ña. Se trata de compañías consumi-
doras de alta tensión, que sufren 
un sobrecoste de 350 millones anua-
les. La queja fue liderada por SEA 
Empresarios Alaveses, Metro Bil-
bao, Grupo ASE, FEAF, Desarrollo 
Protección Ambiental y Transpor-
tes Metropolitanos de Barcelona. 

Pagar el 4% del sueldo 
para planes privados 

PROPUESTA DE INVERCO 
:: La patronal de los fondos y pla-
nes de pensiones, integrada por 
gestoras de bancos y asegurado-
ras, propuso ayer complementar 
la pensión pública a través de una 
aportación de dinero que saldría 
de la remuneración de los traba-
jadores. La Fundación Inverco re-
comendó que u n 4% de las coti-
zaciones que se abonan a la Se-
guridad Social se deriven a un sis-
t e m a de capitalización que per-
mita ahorrar esas cantidades para 
c u a n d o el c iudadano se jubi le , 
además de la pensión pública. 

Piden 16 años de cárcel 
a hijos de Ruiz-Mateos 

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 
:: La Fiscalía Anticorrupción soli-
citó ayer u n total de 16 años de pri-
sión para cada uno de los herma-
nos Álvaro, Zoilo, José María, Pa-
blo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-
Mateos en el marco del l lamado 
'caso Nueva Rumasa'. En su escri-
to de acusación ante la Audiencia 
Nacional, precisa que se les acusa 
de estafa, blanqueo de capitales y 
alzamiento de bienes. El caso se re-
monta al 2009-2011, cuando la com-
pañía de José María Ruiz-Mateos 
ideó u n sistema «piramidal» a tra-
vés de la emisión de pagarés. 
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Evolución de los costes eléctricos en alta tensión
En base = 100 (enero 2012)

elEconomistaFuente: Grupo ASE.
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Tomás Díaz MADRID.  

Los precios finales de la electrici-
dad para la industria han experi-
mentado un fuerte volatilidad en 
los últimos cuatro años, y sólo se 
han podido contener por la reduc-
ción que ha experimentado la po-
tencia contratada, donde se cargan 
el grueso de los peajes del sistema.  

El Grupo ASE elabora desde el 
año 2012 un índice de precios de-
nominado ASE PTEI (de Precios 
de Tarifas Eléctricas Industriales) 
que se basa en 600 puntos de su-
ministro conectados a redes eléc-
tricas de alta tensión en todo el pa-
ís, con una factura conjunta de 320 
millones de euros anuales.  

Se trata del único índice que res-
ponde a datos reales de contrata-
ción de energía, puesto que la em-
presa se encarga de gestionar sus 
consumos –una de sus actividades 
es la agregación de la demanda de 

sus clientes– y tiene acceso direc-
to a la información. El resto de ín-
dices, como los de Eurostat o el INE, 
se elaboran a partir de cuestiona-
rios, no de datos reales. 

A la luz del índice, se aprecia una 
gran volatilidad de los precios, lo 
que dificulta enormemente la ges-
tión de la energía en las actividades 
fabriles. También se refleja con cla-
ridad la importante reducción de 
la potencia contratada que se pro-
duce tras agosto de 2013, cuando el 
Gobierno aumentó los precios uni-
tarios del término de potencia y re-

dujo los del término de energía, pro-
vocando una subida global del 7 por 
ciento en los precios industriales 
de la alta tensión. 

Ramón López, gerente del Gru-
po ASE, es muy crítico con la es-
tructura de formación de los pre-
cios eléctricos y la asignación de los 
costes a los consumidores.  

A su juicio, sería mucho más cohe-
rente aplicar un sistema de precios 
basados en la utilización de la po-
tencia contratada, de modo que 
cuanto más potencia se utilice, me-
nos se pagaría unitariamente por 
la energía consumida.  

Este sistema beneficiaría a la in-
dustria, que emplea entre un 35 por 
ciento y un 64 por ciento de la po-
tencia contratada en punta, frente 
a otro tipo de consumidores que 
tienen mucha potencia ociosa; los 
hogares, por ejemplo no usan la po-
tencia que tienen en más del 90 por 
ciento de las horas del año.

El coste eléctrico industrial es 
el mismo que en el año 2012
Los registros de precios reales reflejan una gran volatilidad 
y un fuerte descenso de la potencia contratada desde 2014

La industria utiliza 
entre el 35% y el 
64% de la potencia 
eléctrica que tiene 
contratada

Ebioss aborda su 
transformación  
en una sociedad 
anónima
Comprará React 
Energy al canjear 
deuda por títulos

elEconomista MADRID.  

Ebioss Energy ha iniciado los trá-
mites para convertirse en una 
sociedad anónima europea pa-
ra facilitar su expansión en el 
mercado internacionales e im-
pulsar su crecimiento, según ha 
informado la compañía en un he-
cho relevante remitido al Mer-
cado Alternativo Bursátil.  

A tal efecto, ha convocado una 
junta extraordinaria de accionis-
tas para el próximo 13 de febre-
ro. En caso de no alcanzar el quó-
rum necesario, la compañía ha 

previsto una segunda convoca-
toria para el 28 de febrero.  

Actualmente, la compañía tie-
ne firmados varios contratos, su-
jetos a mecanismos de due dilli-
gence, para desarrollar plantas 
de gasificación de residuos ur-
banos y biomasa en Reino Uni-
do. 

Compra de React Energy  
Ebioss también quiere el control 
de la irlandesa React Energy 
Group, cotizada en el mercado 
AIM de Londres. La empresa ha 
convocado una junta extraordi-
naria de accionistas para el pró-
ximo 6 de febrero para aprobar 
la conversión de la deuda que 
controla Ebioss, valorada en 5,1 
millones de euros, en 78,2 millo-
nes de nuevas acciones. Con la 
conversión, Ebioss controlará el 
51 por ciento de la compañía.

Veolia abre en 
Madrid otro 
centro de gestión  
de energía 
Pronto empezará a 
trabajar también 
con sistemas de agua

T. D. MADRID.  

Veolia ha abierto en Madrid un 
segundo centro de control, o hub 
grade, de los consumos de ener-
gía de sus clientes –el primero 
está en el País Vasco– desde el 
que ya se gestionan 330 instala-
ciones de 137 entidades, desde 
comunidades de vecinos a hos-
pitales e industrias. 

El nuevo centro no responde 
a necesidades técnicas, puesto 
que la gestión de los consumos 
de los clientes puede abordarse 
desde el centro existente, sino al 

interés comercial: la facilidad de 
mostrar los servicios que pueda 
prestar.  

No obstante, los dos centros 
funcionan espejados, de modo 
que se complementan. Entre am-
bos, más el despliegue tecnoló-
gico que precisan para funcio-
nar, la compañía ha invertido 
unos 4,5 millones de euros.  

Gracias a dicho despliegue, 
desde los hub se puede monito-
rizar los consumos energéticos 
de los edificios hasta el detalle 
de máquinas concretas en el ca-
so de industrias, lo que facilita la 
optimización de la eficiencia. 

La firma piensa incorporar 
pronto la gestión de instalacio-
nes de agua en los centros, co-
mo la de la planta desalinizado-
ra de Campo de Dalías, en Alme-
ría, que ha empezado a gestio-
nar con el cambio de año. 

elEconomista MADRID.  

La Embajada de España ante la 
ONU depositó la semana pasada el 
instrumento de ratificación del 
Acuerdo del Clima de París, un año 
y un mes después de que la comu-

nidad internacional lo adoptara en 
la capital francesa durante la Con-
ferencia de las Partes de la Conven-
ción Marco de Cambio Climático 
de la ONU (COP21) el 12 de diciem-
bre de 2015, según ha informado el 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación, Pesca y Medio Ambiente.   

Una vez depositados sus instru-
mentos, España entra a formar par-
te con pleno derecho del Acuerdo, 
que incluye 190 planes nacionales 
para luchar contra el cambio climá-

tico. El Acuerdo de París entró en 
vigor a principios de noviembre, 
justo antes de la COP22 de Marra-
kech, 30 días después de que fuera 
ratificado por más de 55 países que 
sumaban por lo menos el 55 por 
ciento de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero.  

125 países lo han ratificado 
Tras el depósito de los instrumen-
tos españoles de ratificación, ya son 
125 partes las que lo han hecho, lo 

que para el Gobierno es “una seña-
la inequívoca sobre la necesaria 
transición hacia un modelo de de-
sarrollo bajo en carbono, que no tie-
ne marcha atrás”.  

 De acuerdo con los 29 artículos 
del texto, el objetivo es que la tem-
peratura global del planeta suba por 
debajo de los 2 grados centígrados 
respecto a los niveles preindustria-
les y pretende lograr esfuerzos adi-
cionales para lograr que el calenta-
miento no supere los 1,5 grados.  

 El Acuerdo reconoce también la 
importancia de aumentar los com-
promisos, con objetivos cada vez 
más ambiciosos y por ello estable-
ce un ciclo de revisión mediante el 
cual cada cinco años se hará balan-
ce del grado de implantación res-
pecto al objetivo de los 2ºC, inclu-
yendo los compromisos de reduc-
ción de emisiones, el estado de las 
acciones de adaptación y la situa-
ción de los medios de implementa-
ción, en especial la financiación. 

España ratifica el Acuerdo de París un año después
El Acuerdo incluye 190 
plantes nacionales para 
evitar el calentamiento

5,1 

MILLONES DE EUROS 
Es la deuda de React Energy en 
manos de Ebioss que ésta 
convertirá en acciones.

4,5 

MILLONES DE EUROS 
Es el volumen de la inversión en 
centros de gestión de energía 
de la empresa en España.
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Deusto Business Alumni ha
celebrado un nuevo encuentro
en el Hotel María Cristina de
San Sebastián, en colaboración
con PwC, al que acudieron unos
130 asistentes y que contó con
la participación de Ignacio Mar-
tín, presidente ejecutivo del
Grupo Gamesa.

El máximo responsable de la
compañía realizó una referencia
general a los actuales cambios
que estamos viviendo y a los
que debemos adaptarnos. Cam-
bios en el ámbito sociopolítico,
que afectan a todos los niveles
de la vida empresarial. “¿Cómo
reaccionar? Hay que gestionar el
caos”, se respondió Martín, in-
cidiendo en la necesidad de es-
tablecer unas características en

las empresas: una gran dosis de
flexibilidad, dinamismo y adap-
tabilidad a un entorno de condi-
ciones extraordinariamente
cambiantes.

El presidente de Gamesa su-
brayó que “la energía es un sec-
tor fundamental en el contexto
económico general. Es una pa-
lanca para que el resto de secto-
res se puedan desarrollar”. 

Ante la necesidad actual de
consumir menos electricidad
para generar o producir la mis-
ma, Martín hizo referencia al
futuro próximo del coche eléc-
trico, que va a ganar cuota de
mercado. “De aquí a 15-20 años
se espera que el 10% de los co-
ches sean eléctricos o híbri-
dos”, destacó.  [EE]

La cuarta subasta de SEA consigue un
ahorro del 20,44% para 188 empresas

La sede de SEA Empresarios
Alaveses (Vitoria-Gasteiz) acogió
el 24 de noviembre el cuarto pro-
ceso de licitación de energía
eléctrica en baja tensión impul-
sada por 12 asociaciones empre-
sariales. En esta operación de
compra agrupada participaron
188 empresas, principalmente
pequeñas y medianas compañí-
as, que gracias a este proceso se
han garantizado para el próximo
año 2017 un ahorro medio del
20,44% en concepto de energía
en la facturación eléctrica.

A esta licitación presentaron
oferta 10 comercializadoras de
las que Endesa resultó la adjudi-
cataria por un importe de
1.051.222,35 euros sobre los 17,5
millones de kWh puestos a la
venta y cuyo precio de mercado

hasta ese día y según contrato en
vigor era de 1.321.234,27 euros.
Es decir, se produjo una rebaja
de 270.011,92 euros.

“Las empresas que han toma-
do parte en el proceso de licita-
ción ya conocen el precio de la
energía eléctrica que consumirán
hasta el 31 de diciembre de 2017.

˙ Eso, además de garantizarles que
han comprado al mejor precio en
el momento de celebrarse el pro-
ceso, les permite controlar y cal-
cular con mayor exactitud el pre-
cio unitario de sus productos,
procesos y servicios. En otras pa-
labras, les permite ser mucho
más competitivas que aquellas
empresas que están al albur de
los cambios del mercado energé-
tico”, han subrayado las organi-
zaciones empresariales.

La patronal alavesa, ejercien-
do de ‘nodo’, y apoyándose en la
estructura con la que ya cuenta,
así como con el soporte técnico
del Grupo ASE, ha organizado y
coordinado el proceso de licita-
ción que cuenta con la participa-
ción directa e impulso de varias
patronales.  [EE]

Las compañías
conocen así el precio
de la energía que
consumirán en el
próximo año 2017 

control

Reconoció a las compañías Ingeteam y EDS Ingeniería y Montajes, en las categorías
de Medio Ambiente y Seguridad y Salud, respectivamente, en la entrega de premios

Iberdrola adjudica compras por más de 575
millones a 545 proveedores del País Vasco

berdrola ha entregado los Pre-
mios al Proveedor del Año
2016, cuya finalidad es incen-
tivar y reconocer, en la ges-

tión empresarial de sus suminis-
tradores, el desarrollo sostenible,
la calidad, la innovación, la res-
ponsabilidad social corporativa, la
diversidad e igualdad, la creación
de empleo y la prevención de
riesgos laborales.

En el País Vasco, donde la em-
presa ha adjudicado compras por
valor de más de 575 millones de
euros a 545 proveedores en los
primeros nueve meses de 2016, se
ha reconocido a las empresas In-
geteam y EDS Ingeniería y Monta-
jes en las categorías de Medio
Ambiente y Seguridad y Salud,
respectivamente, con el premio
Finalista. En concreto, a Ingeteam
se le reconoce por su compromiso
en la adopción de métodos de
producción cada vez más eficaces
que evitan emisiones tóxicas, mi-
nimizan la generación de residuos
y el consumo y favorecen el reci-
claje. A EDS Ingeniería y Montajes
el reconocimiento es por sus ex-
celentes índices de baja acciden-

Iberdrola ha adjudicado
compras por valor de más
de 575 millones de euros a
un total de 545 proveedores
hasta el pasado mes de sep-
tiembre. según se ha desta-
cado durante la entrega de
los Premios al Proveedor del
Año 2016.

> ENERGÍA

I
tabilidad en los últimos tres años
en relación con las horas trabaja-
das para Iberdrola Distribución
Eléctrica en España, aportando
siempre personal cualificado y
debidamente formado para los
trabajos a desarrollar. 

El acto, que se celebró en el
nuevo Campus Iberdrola, de San
Agustín de Guadalix (Madrid), en
lo que supone el primer evento ex-
terno en las recién estrenadas ins-
talaciones de formación de la com-
pañía, contó con la presencia de
más de 300 invitados, entre los
que figuraban representantes de
más de 120 proveedores de la em-
presa de distintos países y diversos
sectores. Asimismo, y junto a otros
muchos directivos de Iberdrola,

El acto tuvo lugar en
las nuevas
instalaciones de
formación del
Campus Iberdrola,
en Madrid

Ignacio Galán, con algunos de los galardonados en los Premios al Proveedor del Año 2016.

|| Iberdrola

acudieron su presidente, Ignacio
Galán; el director general de los
Negocios del Grupo, Francisco
Martínez Córcoles; y el director de
Compras y Seguros, Asís Canales.

Galán destacó en su interven-
ción que, desde que comenzaron
a entregarse los reconocimientos
hace 15 años, periodo que coinci-
de con la expansión internacional
de la compañía, se ha premiado a
más de 200 empresas por contri-
buir a mantener un “compromiso
constante con la calidad, la inno-
vación, el respeto al medio am-
biente, la seguridad y la salud en
el trabajo, la igualdad y la diversi-
dad, y la creación de empleo”.
Además, subrayó que los provee-
dores van a continuar siendo una
pieza clave para consolidar a
Iberdrola como “la compañía
energética del futuro que exige el
nuevo escenario mundial”.  [Es-
trategia Empresarial]

primer evento
i

˙

Martín considera la energía
como una palanca para el
desarrollo de otros sectores

El Ente Vasco de la Energía
(EVE) e Iberdrola han invertido
60 millones en cinco años para
la modernización de las redes
eléctricas en Euskadi.  Este pro-
yecto realizado a través de la
sociedad Bidelek Sareak, ha su-
puesto un doble reto tecnológi-
co e industrial para acometer la
sustitución de miles de conta-
dores eléctricos y la moderniza-
ción digital de centros de trans-
formación y subestaciones que
van a permitir la integración de
las fuentes renovables y el ve-
hículo eléctrico.

El éxito de esta iniciativa
fue presentado por Txaber Le-
zamiz (responsable de Desa-
rrollo Tecnológico del EVE) en
la Utility Week 2016 de Barce-

lona, la principal cita europea
en materia de tecnologías re-
lacionadas con la energía y
principalmente, de la energía
eléctrica inteligente.

El despliegue de estas re-
des inteligentes se ha realiza-
do de forma paulatina en am-
plios municipios de Bizkaia y
Gipuzkoa hasta alcanzar los
415.000 contadores eléctricos
sustituidos, así como 2.400
centros de transformación y
tres subestaciones eléctricas
dotadas de tecnología digital.
Así, cerca del millón de usua-
rios se han visto beneficiados
por una tecnología que mejora
notablemente la calidad del
servicio. [EE]

Euskadi, líder
en redes
eléctricas
inteligentes

˙

millones se han inverti-
do en modernizar las
redes eléctricas vascas

60
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SEA adjudica 
a Endesa su 
última subasta 
eléctrica y 
ahorra el 20% 
M. V. Vitoria 
Endesa se ha adjudicado el 
contrato de energía del ejerci-
cio 2017 de las 188 empresas 
inscritas en la cuarta subasta 
impulsada por SEA.  

Con esta compra agrupada, 
las firmas, principalmente pe-
queñas y medianas, se asegu-
ran un ahorro del 20,44% en 
la factura de la luz. En total se 
habían puesto a la venta 17,5 
millones de kilovatios hora 
cuyo precio en el mercado as-
cendía a 1,3 millones de euros 
y se ha adjudicado por un im-
porte de poco más de un mi-
llón de euros. 

Los solicitantes que han 
acudido a este proceso de lici-
tación proceden de diferentes 
provincias, ya que si bien la 
subasta está liderada por los 
empresarios alaveses, a este 
proyecto también se han uni-
do las patronales de Zamora, 
Cantabria, Burgos, La Rioja, 
Soria, Huesca y Navarra. Ade-
más de la guipuzcoana Adegi, 
FEAMM, federación de mol-
distas y matriceros, y AEGA, 
empresarios de automoción 
de Gipuzkoa. 

La subasta se realizó ayer 
tras el análisis que el nodo de 
compra, formado por SEA y el 
Grupo ASE, realizó del mer-
cado de futuros y la actividad 
de las energéticas.  

2.000 contratos 
Las 188 empresas que se be-
nefician de este ahorro se su-
man a las 800 que ya tienen 
firmado el contrato del sumi-
nistro de 2017, tras la anterior 
subasta realizada en marzo. 
En aquella ocasión el contrato 
se adjudicó a Iberdrola Clien-
tes, y se alcanzó un ahorro 
medio del 17,52%.  

En total, desde que la pa-
tronal alavesa SEA puso en 
marcha el proceso de com-
pra agrupada, en 2015, se han 
gestionado más de 2.000 
contratos.

La plantilla de Mercedes respalda  
el convenio de la minoría sindical
ALTA PARTICIPACIÓN/ La propuesta liderada por UGT, que incluye una subida salarial de 1,8% anual 
y un millar de contratos indefinidos, es ratificada por el 53% de los trabajadores.

Marieta Vargas. Vitoria 
La plantilla de Mercedes ha 
respaldado la propuesta de 
convenio realizada por la mi-
noría sindical, conformada 
por UGT, Ekintza y PIM. La 
consulta –que comenzó en el 
turno de noche del miércoles 
y finalizó ayer– consiguió 
congregar a una importante 
representación de los traba-
dores. Así, el 85% de los cerca 
de 5.000 empleados que tiene 
la fábrica de Vitoria participó 
en el referéndum, y más de la 
mitad, el 53%, se postuló a fa-
vor del preacuerdo. 

“Estamos muy satisfechos 
por la alta participación y por-
que se ha respaldado lo que 
creemos que es un buen con-
venio”, señaló Iñaki Andrés, 
que fue presidente del comité 
de empresa en representa-
ción de UGT hasta el pasado 
mayo. La propuesta de conve-
nio prevé una subida salarial 
del 1,8% anual hasta 2020 y 
1.000 contratos indefinidos. 

Dos puntos que son inter-
pretados de manera muy dife-
rente por las dos partes. Para 
UGT se logra dar estabilidad 
al empleo, más contratacio-

de récord de producción”. 
La planta de Mercedes en 

Vitoria prevé finalizar el año 
superando la producción de 
137.000 vehículos, por lo que 
activó un tercer turno noctur-
no el pasado mes de octubre. 

En cuanto a los contratos, 
ELA ha denunciado en varias 

El convenio se 
firmará antes 
de final de año 
y tendrá vigencia 
hasta 2020

La planta de Mercedes en Vitoria prevé superar este año la producción de 137.000 vehículos.

ocasiones la precariedad la-
boral que, a su juicio, se da en 
la industria más grande de 
Euskadi, “con más de 2.000 
eventuales”. Por ello, el pacto 
de 1.000 contratos indefini-
dos conllevaría que “un millar 
seguirá siendo eventual”. 

Con el refrendo de la mayo-

M. Á. Fuentes. Bilbao 
La Diputación de Bizkaia es-
pera que las Juntas Generales 
aprueben sus nuevos fondos 
de inversión a principios de 
2017, según explicó ayer en la 
Cámara provincial el diputa-
do de Hacienda, José María 
Iruarrizaga, que intervino a 
petición de EH Bildu para dar 
detalles de los nuevos instru-
mentos de financiación. En 
fase avanzada está el fondo 
para financiar proyectos de 

innovación, y algo más retra-
sado el fondo de capital alter-
nativo, que pretende impul-
sar la actividad económica fa-
cilitando recursos a largo pla-
zo a las compañías medianas 
con nuevos productos, mer-

cados y actividad, o que creen 
empleo. El responsable de 
Hacienda explicó que ambos 
fondos tendrán una dotación 
de 100 a 120 millones y conta-
rán con una deducción del 
15% en la cuota del IRPF para 
el contribuyente por la canti-
dad que aporte y en el ejerci-
cio que lo haga. 

Iruarrizaga no concretó 
cuál será el incentivo para los 
grandes patrimonios –los ex-
pertos apuntan a la exen-

ción–, pero sí subrayó que las 
aportaciones tendrán que 
quedarse en los fondos cinco 
años para beneficiarse de él. 

El fondo de capital alterna-
tivo incluirá deuda senior y 
productos híbridos de capital 

deuda. Este instrumento 
ofrecerá préstamos a largo 
plazo por importe nominal 
superior a los 500.000 euros, 
y a un interés aún por cerrar, 
posiblemente variable. Las 
empresas podrán devolver 
estos préstamos a los 5 y 10 
años. 

El fondo de innovación 
tendrá un interés fijo para la 
pyme del 2,1%, y los présta-
mos ascenderán a 600.00 
euros.

Bizkaia lanzará a principios de 2017 sus nuevos fondos

El fondo de capital 
alternativo dará 
préstamos de más 
de 500.000 euros 
a 5 y 10 años

nes y una seguridad de subida 
de salarios, indicó Andrés. 

Para ELA –que preside el 
comité de empresa y que cali-
ficó de “inaceptable” la nego-
ciación de este acuerdo– el al-
za pactada supone firmar “un 
0,7 % menos que en el conve-
nio anterior, en un momento 

ría de la plantilla, UGT señaló 
que continúan abiertos a que 
algún otro sindicato se quiera 
unir “para conseguir un con-
venio de eficacia general”. Ya 
que se da la paradoja de que 
UGT, Ekintza y PIM solo 
cuentan con 13 de los 27 re-
presentantes en el comité de 
empresa. En caso de que el 
resto de sindicatos: ELA, 
LAB, CCOO y ESK no se su-
men, la dirección de Merce-
des firmaría un convenio de 
eficacia limitada, pero siem-
pre antes de que concluya el 
año. El anterior convenio ca-
ducó a finales de 2015.

El acuerdo será 
de eficacia liquitada             
ya que no cuenta 
con la mayoría del 
comité de empresa

Las ventajas fiscales 
en Patrimonio 
exigirán que la 
cuantía se mantenga 
5 años en los fondos
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Las empresas ahorrarán 
un 20% en electricidad 
al ir a subasta conjunta

efe | vitoria 
 Un total de 188 empresas, en 
su mayoría pymes, han logra-
do un ahorro del 20,44% en 
su factura de energía eléctri-
ca para 2017 al acudir de for-
ma conjunta a un proceso de 
licitación impulsado por do-
ce asociaciones empresariales 
de distintas comunidades au-
tónomas. En el caso de Casti-
lla y León han participado las 
organizaciones patronales de 
Burgos, de Soria y de Zamora .

La sede de SEA Empresa-
rios Alaveses, en Vitoria, aco-
gió ayer el cuarto proceso de 
licitación de energía eléctrica 
en baja tensión, en el que se 
ha conseguido el mayor aho-
rro hasta ahora, ya que en las 
tres anteriores subastas la re-
ducción lograda fue del 18,5%, 
del 12,3% y del 17,5%.

La patronal alavesa ha orga-
nizado y coordinado el proce-
so de licitación en la que han 
participado Adegi (Gipuzkoa), 
CEOE-Cepyme Cantabria; Fae 
Burgos; Fer La Rioja; Foes So-

 La medida, que 
favorece a 188 pymes, 
está impulsada por 
doce asociaciones  

ria; Feamm (Federación es-
pañola de Asociaciones Em-
presariales de Moldistas y 
Matriceros); Aega (Asocia-
ción de Empresarios de la Au-
tomoción de Gipuzkoa); Ceos 
Huesca; Cen Navarra y Ceoe-
Cepyme Zamora, grupo que 
está abierto a nuevas incor-
poraciones.

A esta licitación han presen-
tado sus ofertas 10 comercia-
lizadoras y la adjudicataria ha 
sido Endesa. Se han pagado 
1.051.222 euros sobre los 17,5 
millones de kilovatios/hora 
puestos a la venta, cuyo pre-
cio de mercado hasta ayer era 
de 1.321.234 euros, es decir, se 
ha producido una rebaja de 
270.012 euros.

Las organizaciones empresa-
riales que han participado se-
ñalaron que ahora las 188 em-
presas «ya conocen el precio 
de la energía eléctrica que con-
sumirán hasta el 31 de diciem-
bre de 2017», lo que les garanti-
za que han comprado al mejor 
precio actual y podrán calcular 
con mayor exactitud los pre-
cios de sus productos, proce-
sos y servicios, y por lo tanto 
ser más competitivas que las 
compañías que están al albur 
de los cambios del mercado 
energético.

VII EXPOSICIÓN - NOVIEMBRE 2016
CASA DE CULTURA DE LA ROBLA

LUNES A VIERNES DE 12.00 A 14.00 H.
Y DE 17.00 A 20.00 H. 

LIBRO A LA VENTA
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Y KIOSCOS DE LA ZONA
POR SOLO 5’95 €
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Carriedo clausura los Premios de la Cámara de Comercio
 El presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente 
Villagrá, ha pedido «responsabilidad» al Gobierno para adaptar 
el empleo a las necesidades empresariales y un Pacto Nacional 
Educativo que tenga en cuenta las necesidades de las empresas.
Han sido algunas de las reivindicaciones que ha realizado du-
rante la celebración de la 44 edición de los Premios Cámara de 
Comercio de Palencia y que ayer clausuró el consejero de Em-
pleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. | EfE

paLENcia

El embajador de Irán propone invertir a las empresas
 El embajador de Irán en España, Mohamad Hassan Fadai-
fard, ofreció ayer a las empresas españolas, en un acto en Bur-
gos, participar en los planes de su gobierno para invertir en 
seis años 360.000 millones de euros en actuaciones relaciona-
das con el gas y el petróleo, pero también con infraestructuras 
y otras materias. | EfE

BurgoS
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IIngeniero, especializado en el
ámbito energético, la trayec-
toria profesional de Ramón

López se ha desarrollado en tor-
no a todo aquello que ha tenido
algo que ver con la “cacharrería
del sector eléctrico”, el diseño de
instalaciones eléctricas y el con-
sumo de energía en las empresas
industriales. Experiencia y cono-
cimiento que hace ya 15 años
decidió focalizar, junto a su equi-
po, en lo que hoy es Grupo ASE,
un grupo empresarial que englo-
ba seis filiales independientes en
cuatro comunidades autónomas,
y 21 personas centradas en mejo-
rar la eficiencia energética de sus
clientes. Desde entonces, como
“mayor agregador de demanda
industrial de España”, se dedican
a explicar a las grandes empresas
“cuanto dinero les cuesta no
estar con nosotros”, es decir, “no comprar energía de forma correcta”, al
tiempo que siguen de cerca el desarrollo normativo de la Ley del Sector
Eléctrico. Convencidos de que “el actual modelo es injusto”, en ASE han
declarado la “guerra al sector” con el fin de modernizar una regulación
anclada en el siglo XIX, y adaptarla a una realidad “más liberal, con menos
subvenciones”, en la que “los únicos que pagan son nuestros clientes”.
En los comienzos, “hacíamos la telemedida a mano”. Hoy, el corazón de la
empresa reside en un super ordenador o controlador de medidas que se
conecta con los contadores de 800 empresas de toda España y transforma los
datos energéticos en euros. “Con más de 400 clientes, en alta tensión con-
trolamos 450 millones de euros, y negociamos 3.500 GWh anuales en 700
puntos de suministro del sector privado. Su primera localización en Llodio
les condujo a integrarse en SEA Empresarios Alaveses. Una relación que
fructificó en 2015 al dar solución a un sistema de compra agrupada de elec-
tricidad en baja tensión, liderada por SEA, y dirigida a mejorar la posición
negociadora de las pymes frente a las comercializadoras eléctricas, al que
han acudido ya 900 empresas. Desde su nueva ubicación en Bilbao, y como
socio mayoritario y gerente del Grupo, Ramón tiene claro que para equili-
brar las fuerzas en el mercado eléctrico no es suficiente con gestionar la
demanda de forma eficaz, es necesario modificar el concepto de contrata-
ción de energía por el de aprovisionamiento energético a través de un con-
trol exhaustivo de costes. Para lo cual trabajan en nuevos modelos de moni-
torización de costes y en la publicación periódica de los índices de precios,
entre otros servicios. Con una finalidad: lograr que sus clientes reduzcan la
factura eléctrica en la medida de lo posible. Vicky López

Basque Industry 4.0
Evento de referencia de la Industria 4.0
16 de noviembre
San Sebastián, Palacio Kursaal
www.spri.es

New Materials for a Better Life
Workshop de UPV/EHU y BCMaterials
18 de noviembre
Leioa, Facultad de Ciencia y Tecnología
www.bcmaterials.nett

Vigilancia ambiental estratégica
Ihobe
19 de noviembre
Bilbao
www.ihobe.eus

Internet de las Cosas (IoT)
Miramon Enpresa digitala
24 de noviembre
San Sebastián, Parque Tecnológico, Edif. Central
info@bicgipuzkoa.eus

El mundo y la empresa: aspectos clave
APD Zona Norte
24 de noviembre
Bilbao
Tlfnº: 94 423 22 50

Tendencias de los fabricantes de equipo
Tecnalia
24 de noviembre
Azpeitia, Tecnalia
www.tecnalia.com

Cómo ser más productivos
SPRI
25 de noviembre
San Sebastián, centro KZgunea Alderdi Eder
prestakuntza2@kzgunea.net

Los Incoterms 2010
Cámara de Comercio de Bilbao
25 de noviembre
Bilbao
www.camarabilbao.com

Innovación a la medida de tu empresa
Colegio de Ingenieros Industriales de Álava
1 de diciembre
Vitoria
www.spri.eus

Conferencia de Ron Zahavi
Organizada por el Gobierno Vasco
14 de diciembre
Vitoria, Palacio Villa Suso
www.spri.eus

PROTAGONISTASRECOMENDABLE

RAMÓN LÓPEZ
GERENTE DE GRUPO ASE

Enamorado de la energía

M-H

Lazpiur amplía su
presencia en China y
potencia Bergara

Lazpiur ha intensificado su posi-
ción en la Industria 4.0 con la ins-
talación de un centro de mecani-
zado Hermle de alta velocidad y
cinco ejes en su planta de Berga-
ra. La máquina incrementará su
capacidad de trabajo y la calidad
de sus productos, estando espe-
cialmente diseñada para el meca-
nizado de herramientas de gran
complejidad con una gran flexibi-
lidad y automatización de los pro-
cesos. La compañía guipuzcoana,
al mismo tiempo, ha reforzado su
oferta en China con la firma de un
acuerdo con Cy-Time, empresa
que se convertirá en responsable
de su servicio comercial y de asis-
tencia técnica en el país para sus
máquinas insertadoras y de elec-
trónica. Hasta ahora, la empresa
pekinesa cubría el servicio para
las máquinas de inspección.

ASTILLEROS

Balenciaga entrega el
mercante Telmo a su filial
Urola Shippings

Astilleros Balenciaga ha comple-
tado la primera fase del contrato
con su filial Urola Shipping, que
contempla la construcción de dos
bulkcarriers. El primero, bautiza-
do como Telmo, se entregó a fina-
les de octubre. La inversión as-
cendió a 34 millones, que se dupli-
cará con la entrega en diciembre
del segundo buque, el Deun. El
buque construido en Zumaia es
pionero en España en la instala-
ción de un filtro en el sistema de
propulsión que propiciará el cum-
pliento de la normativa UE de
emisiones de gases ‘NOx’ y ‘SOx’,
y superar los requisitos a la nave-
gación en la zona que va del Canal
de La Mancha al norte de Europa.
El buque tiene 99,5 m de eslora,
5.700 TPM y 7.150 m3 de bodega.



PAÍS VASCO
Martes 11 octubre 201614 Expansión

FÁBRICA EN BILBAO/ La empresa cervecera de Bilbao levantará nuevas instalaciones que procesarán 
materias primas del entorno. Lanza marcas especiales para las fiestas o en homenaje al Athletic.

F.J. Illarramendi. Bilbao 
La revalorización de los pro-
ductos autóctonos por su pro-
cedencia y el auge en los mer-
cados del gusto por lo local 
animó hace un par de años a 
un grupo de emprendedores 
vizcaínos a lanzar al mercado 
una nueva cerveza elaborada 
en Bilbao con materias pri-
mas producidas en Euskadi. 
Con este fin constituyeron la 
empresa La Salve –a cuyo ac-
cionariado se sumó reciente-
mente Mahou con el 25% del 
capital–, y que capitanean Jon 
Ruiz y Eduardo Saiz Lekue. 

El objetivo de la compañía 
es lograr para 2019 un 10% del 
mercado de la cerveza en el 
País Vasco. Para ello, invertirá 
2 millones de euros en nuevas 
instalaciones productivas en 
las que en un inicio trabajarán 
doce personas. 

Marca recuperada 
Los promotores de esta ini-
ciativa han recuperado la 
marca y recetas de la Salve, 
una cerveza de referencia en 
Bizkaia durante casi un siglo. 
Fundada en 1886 por José 
Schumann, hijo de un cerve-
cero alemán, tomó su nombre 
del recodo de la Ría del Ner-
vión en donde se instaló su 
primera fábrica. La expropia-
ción de parte de sus terrenos 

M. V. Vitoria 
El diputado general de Álava, 
Ramiro González, abrió ayer 
la puerta a una nueva reforma 
fiscal en el País Vasco, iniciati-
va que todos los responsables 
forales han descartado hasta 
ahora argumentando la nece-
sidad de esperar a conocer los 
resultados de los cambios tri-
butarios vigentes desde 2014. 
En el debate de Política Gene-
ral de Álava, González valoró 
la última reforma en Euskadi 
–pactada entre PNV y PSE y a 
la que se sumó el PP–, aunque 
dejó claro que “se puede me-
jorar”. En concreto, propuso 
endurecer las sanciones por 
fraude fiscal, en especial por 
borrado y destrucción de fac-
turas y manipulación de pro-
gramas informáticos de factu-
ración. 

Ryanair en Vitoria 
También ayer, la sociedad de 
promoción del aeropuerto de 
Vitoria Via acordó adjudicar a 
Ryanair –única que se pre-
sentó a la licitación– la opera-
ción con vuelos regulares y la 
promoción de las instalacio-
nes. Así, Ryanair podría em-
pezar a operar desde el aero-
puerto de Foronda en abril de 
2017, con vuelos a Bérgamo-
Milán y a Tenerife Sur. En 
2018 añadiría conexiones con 
Bucarest y Palma de Mallor-
ca, y, en 2019, una nueva con 
Málaga.

La Salve invierte 2 millones para 
lograr el 10% del mercado vasco

SEA espera reunir a cuatrocientas empresas 
en la próxima cuarta subasta de energía

para la construcción del 
puente de la Salve llevó al cie-
rre de la empresa en 1978. 

En 2014 la Salve volvió al 
mercado. La compañía se 
constituyó con el objetivo cla-
ro de establecer su propia fá-
brica en Bilbao, que estará 
operativa el próximo año, de 
acuerdo con los planes de sus 
responsables. Actualmente 
produce sus marcas en unas 
instalaciones de Logroño diri-
gidas por el maestro cervece-
ro y socio de La Salve, Alberto 
Pacheco.  

Convencido de que jugan-
do en el mismo terreno es im-
posible competir con las gran-
des firmas cerveceras, Saiz 
Lekue explica que su firma va 
a explotar las bazas de lo local, 
como elemento clave para 
competir. “A los pocos meses 
de la creación de la compañía 
pusimos en marcha ocho pro-
yectos de innovación con Azti 
Tecnalia. El más importante, 
denominado kilómetro cero, 
refleja el compromiso de ge-
nerar el mayor valor posible 

Álava abre 
la puerta a 
una nueva 
reforma fiscal 
en Euskadi

en la fábrica de Bilbao en el si-
glo XX, la empresa producirá 
diferentes marcas, en función 
de las estaciones del año o con 
motivo de celebraciones loca-
les, como la Aste Nagusia de 
Bilbao o los éxitos deportivos 
del Athletic. “Con la marca la 
Salve Aste Nagusia, en 2016 
alcanzamos el 20% de las ven-
tas de cerveza en las fiestas de 
Bilbao, más de lo que vendi-
mos en todo el año anterior”. 

Otros mercados  
Tampoco se trata de que lo lo-
cal reste oportunidades, y la 
Salve no renuncia a colocar 
sus productos más allá del Pa-
ís Vasco. “Barcelona constitu-
ye un mercado importante 
para nuestra marca –más de 
50 locales la venden ya–, y en 
Madrid estamos teniendo un 
crecimiento que no esperába-
mos. La marca Bilbao y la 
marca Euskadi encuentran 
clientes fuera de nuestro te-
rritorio, donde tenemos reco-
rrido si utilizamos las palan-
cas oportunas”, dice Saiz.

Eduardo Saiz Lekua es el responsable del proyecto La Salve.

La firma producirá 
marcas en función 
de las estaciones  
del año o con motivo  
de celebraciones 

Marieta Vargas. Vitoria 
El próximo viernes día 14 es el 
plazo fijado para inscribirse en 
la cuarta subasta de energía en 
baja tensión que lidera SEA, y 
a la que se han adherido otras 
once asociaciones empresa-
riales de España, entre ellas la 
guipuzcoana Adegi. Según las 
previsiones que maneja la pa-
tronal alavesa se estima que se 
sumen alrededor de 400 pun-
tos de suministro, que conta-
bilizarían un consumo de 
energía de entre 30 y 50 giga-
watios hora.  

El perfil de solicitantes que 
acude a esta compra agrupada 
de energía son empresas que 
están en el grupo tarifario 3.0, 
de baja tensión, o en el 3.1.A, de 
alta tensión pero de bajos con-

sumos. “Hay muchas activi-
dades que se incluyen en estos 
grupos, desde un comercio o 
un restaurante a un taller o un 
obrador de una panadería”, 
señala Luis Cebrián, respon-
sable del área sectorial, ayudas 
e innovación de SEA. 

La subasta se realizará, pro-
bablemente, en la segunda 
quincena de noviembre, aun-
que la fecha se determinará 
tras el análisis que el nodo de 
compra, en el que está SEA y el 
Grupo ASE, analicen el mer-

cado de futuros y la actividad 
de las energéticas. Antes de 
ello, los expertos solicitan a las 
comercializadoras invitadas al 
proceso de licitación una ofer-
ta por cada punto de suminis-
tro. “Y confeccionamos un 
precio de mínimos que será el 
importe de salida de las pujas”, 
relata Cebrián. Este precio no 
se notificará a los licitadores 
hasta la víspera de la subasta. 
“Solo con esta solicitud ya he-
mos conseguido para cada 
punto al menos un precio me-
jor que el que tenía porque son 
ofertas vinculantes”, apunta el 
técnico de la patronal alavesa.  

Este proceso culminará con 
la adjudicación del contrato 
de energía del ejercicio 2017 
para las empresas inscritas, 

que se añadirán a las que ya lo 
tienen firmado tras la subasta 
del mes de marzo. En aquella 
ocasión se congregaron un to-
tal de 800 puntos de acceso de 
las once patronales que parti-
cipan en esta iniciativa, de los 
cuales algo más de la mitad 
son de empresas vascas. “El 
contrato se adjudicó a 
Iberdrola clientes y va a supo-
ner un ahorro medio del 
17,52%”, destaca Luis Cebrián. 

Para el técnico de SEA, esta 
subasta será determinante pa-
ra conocer el techo de empre-
sas interesadas en esta com-
pra agrupada, si bien desde la 
patronal se muestran satisfe-
chos no solo por los ahorros 
conseguidos sino “porque he-
mos agitado el mercado”.

en nuestro ámbito”, explica. 
“Queremos que toda la cade-
na de valor –la cebada, el lú-
pulo, y el vidrio– sea lo más 
próxima posible a nuestro te-
rritorio”, dice el responsable 
del proyecto. 

También en su márketing 
de asalto al mercado, La Salve 
mira a su entorno directo. 

Además de su marca prin-
cipal la Salve Original, que re-
cupera el nombre y la receta 
de la cerveza que se producía 

La patronal  
asegura que con las 
compras agrupadas 
se ha agitado  
el mercado

P.
 I.

Bildu y Podemos 
estudian acuerdos
EFE. Vitoria 
Delegaciones de EH Bildu y 
de Elkarrekin Podemos se re-
unirán hoy en el Parlamento 
vasco para analizar la situa-
ción política y la posibilidad 
de alcanzar acuerdos. El en-
cuentro se celebra justo un 
día después de que los once 
parlamentarios electos de 
Elkarrekin Podemos (coali-
ción integrada por Podemos, 
IU-Ezker Anitza y Equo) ha-
yan presentado en la Cámara 
autonómica las credenciales 
que les acreditan como tales. 
Los 18 parlamentarios de EH 
Bildu (Sortu, EA, Aralar y Al-
ternatiba), que ayer también 
mantuvieron una reunión de 
grupo en el Parlamento, aún 
no han comunicado la fecha 

en la que se acreditarán en la 
Cámara. 

En el encuentro de hoy par-
ticiparán, por parte de EH 
Bildu, el dirigente de Sortu 
Arnaldo Otegi, que no pudo 
concurrir a las elecciones del 
25 de septiembre al estar 
inhabilitado para ello, y los di-
putados electos por Álava, 
Miren Larrion; por Bizkaia, 
Jasone Agirre e Iker Casano-
va, y por Gipuzkoa, Maddalen 
Iriarte. La delegación de Po-
demos estará integrada por la 
secretaria general de Euskadi   
Nagua Alba, y por la coordi-
nadora general de IU, Isabel 
Salud, también diputada na-
cional de Unidos Podemos. 
También estarán presentes 
otros dirigentes del grupo.

Además del País 
Vasco, la cervecera 
apuesta por crecer 
en Barcelona                 
y en Madrid
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Las empresas
tienen seis
semanas para
sus auditorías
energéticas
CINCO DÍAS Madrid

Se agota el tiempo para que las
grandes empresas españolas
cumplan con las obligaciones
que les impone el Real Decreto
56/2016, que persigue mejorar
su eficiencia energética y re-
ducir sus emisiones. A seis se-
manas de que se cumpla el
plazo, el proceso de una au-
ditoría energética requiere, de
media, ocho semanas.

De acuerdo con los técnicos
de Grupo ASE, el proceso de
una auditoría comienza por la
recopilación de los datos físi-
cos de la planta (actividad, su-
perficie, usos, etc.), del con-
sumo, a través de las medidas
del último año natural y de un
inventario de máquinas, de
acuerdo a sus potencias no-
minales.

Tras la recolección de la in-
formación y la visita, se orde-
nan los receptores en función
de su consumo y a generar un
mapa de costes energéticos,
que incluye, entre otros pará-
metros, las emisiones de CO2.
A continuación, se cruzan los
datos económicos de las me-
didas que muestran el gasto
abonado, con el consumo real
y diferenciado por receptores,

para identificar aquellos sobre
los que se pueden plantear me-
joras. Por último, se estudian
a fondo y aisladamente cada
uno de los sistemas y, en fun-
ción de las tecnologías dispo-
nibles, se plantean mejoras.

Además de estos requisitos
legales, ASE incluye “un in-
forme ejecutivo final que ex-
plica las principales conclu-
siones alcanzadas y traduce a
euros el efecto que tendría la
puesta en marcha de las me-
joras recomendadas”, un valor
añadido.

El retorno de una auditoría
energética triplica la inversión,
según este grupo. El 88% de
las auditorías energéticas que
ha realizado este ejercicio la fi-
lial ASE Ingeniería en toda Es-
paña, desde Andalucía y Co-
munidad Valenciana hasta
Cataluña, País Vasco y Canta-
bria, han venido dadas por el
imperativo normativo y el
plazo marcado por el citado
real decreto. Sin embargo,
aunque lo hagan por obliga-
ción, las empresas optimizan
su consumo y costes.

● El Real Decreto 56/2016
fija que, una vez realizada
la auditoría energética y
presentada en Industria,
hay un plazo de tres meses,
que finalizará el próximo 14
de febrero de 2017, para re-
solver si se imponen san-
ciones, que pueden llegar a
60.000 euros.

SANCIONES

N. NAVAS Madrid

T
esla levanta pasiones. Con razones
o sin ellas, lo cierto es que cada uno
de sus movimientos se recibe con

ardor, tanto entre los clientes como en
el mercado. Sus inversores no echan cuen-
tas de que la empresa registre pérdidas
o tenga accidentes con sus coches auto-
pilotados. Confían y parece, de momen-
to, que van a dar en el clavo.

La automovilística ha presentado los
datos de comercialización y producción
de vehículos del último trimestre y re-
gistran un récord de entregas para la com-
pañía. Según explicaron en un comuni-
cado desde su sede de Palo Alto, Tesla en-
tregó entre junio y septiembre un total
de 24.500 automóviles. Esta cifra repre-
senta un 70% más que en el trimestre an-
terior. Es el mayor número de comer-
cializaciones en un trimestre de la his-
toria de la compañía.

Unos datos que han propulsado a la co-
tización de Tesla a niveles de agosto. El
lunes su acción se anotó un 4,74% para
ayer darse un respiro y acabar cediendo
un 1,07%, hasta los 211,4 dólares. Con
todo, los títulos de la compañía aún acu-
mulan una caída del 11,9% en el año y está
lejos de los máximos registrados en el mes
de abril, cuando cotizaba a 265,7 dólares
por título.

Y esto sin haber presentado los resul-
tados financieros, que se conocerán a fi-
nales de mes previsiblemente. El balan-
ce económico, ya avisan desde la propia
compañía, puede no tener nada que ver
y que no haya ninguna correlación entre
un alza tan espectacular en las ventas y
un cierre de trimestre en positivo. Las
cuentas definitivas, arguyen, incluyen mu-
chas más variables, “como el coste de las

ventas, el impacto del tipo de cambio de
las divisas y el mix de las ventas y de los
contratos en leasing”, advierten desde la
nota de Tesla. En el segundo trimestre,
la automovilística registró unas pérdidas
netas de 293 millones de dólares (262 mi-
llones de euros).

Los 24.700 vehículos entregados son
“una cifra prudente”, según Tesla. Supo-

ne la venta de 15.800 Model S y otros
8.700 Model X. Pero afirma que “solo
cuentan como entregas en el trimestre
los vehículos que están efectivamente en
manos de sus dueños y con todos los pa-
peles arreglados”. Esta contención implica
que hay otros 5.500 coches ya reservados
pero que no se han contabilizado. Lo
harán en el cuarto trimestre.

No es baladí esta pru-
dencia porque

s u p o n e
respal-

dar la
ambición y el objetivo de

la compañía. La automovilís-
tica se ha comprometido a en-
tregar 50.000 vehículos en el

segundo semestre de 2016.
Lleva 24.700, con lo

que tendrá que
acelerar en este
cuarto, teniendo

en cuenta que es “el
más breve” en cuanto
a días laborables dis-
ponibles para la venta
y que “la época de Na-
vidad no es la más fa-
vorable para la co-
mercialización de co-
ches”. Los 5.500 reser-
vados ya representan
un empujón para cum-
plir las expectativas.

La producción del
tercer trimestre ascen-

dió a 25.185 unidades,
frente a los 13.091 de

hace un año, un 25% más
que en el segundo trimestre.

Esperan fabricar 2.400 unidades
a la semana hasta 2017.

La compañía estadounidense entrega más automóviles que nunca
en su tercer trimestre y su acción regresa a niveles de agosto

El récord de ventas inyecta
optimismo en Tesla

Tesla tiene una política
muy estricta en sus esta-
blecimientos de venta
por la que tienen pro-
hibido realizar ningún
tipo de descuento a
nadie que quiera ad-
quirir un coche, sea
quien sea. Por eso, Elon
Musk publicó una carta a
sus puntos de venta en
Twitter en la que re-
marcaba la impor-
tancia de no hacer
rebajas jamás.
“Nunca, y quiero
decir nunca, se
debe aplicar un
descuento en un
coche que sale
perfecto de
fábrica. (...) Si
no puedes
explicarle a un
cliente por qué
él ha pagado el
precio completo
mientras otro ha
recibido un des-
cuento sin ponerte
colorado, entonces eso
no está bien”, afirma el
ejecutivo.

Elon Musk
prohíbe los
descuentos
en su gama

El símbolo de Tesla en uno de
sus modelos en París. REUTERS

Un Tesla Model X, en el último Salón de
París. REUTERS



La electricidad se abarata pero es un 20%
más cara que hace un año
La electricidad generada este verano en España para Julio se abarata un 3,1% pero es un 20%
más cara que hace un año. En realidad, las energías fósiles y la mayor producción eólica explican
la bajada del POOL eléctrico.

Por  OVACEN

      

Perspectivas energéticas de un verano en España

Si hacemos una reflexión, para este verano, la

electricidad generada en julio se abarata un

3,1% pero es un 20% más cara que hace un

año. En realidad las energías fósiles y la mayor

producción eólica explican la bajada del POOL

eléctrico (El POOL es la denominación en el

sector energético cuando se hace referencia al

mercado mayorista de la electricidad) frente al

aumento  de   la  demanda y   la  escasez

hidráulica-nuclear. Esta conclusión la podemos

extraer el informe realizado por el Grupo ASE

sobre e l   Informe Mensual  del  Mercado

Eléctrico Español.

Aunque vamos a explicar todo lo que está sucediendo en el mercado eléctrico español,

primero nos gustaría añadir una comparativa de mercado eléctricos para ver como estamos

en una visión global:

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

Electricidad Consumo electrico Gas precioGestión anuncios

Energia generacion

Consumo de electricidad

Consumo energía

Euribor

Precio del dolar

Gestión anuncios
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Cómo transformar el metro en un espacio

deportivo

10 Cursos gratuitos para arquitectos e

ingenieros
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Vía Grupo ASE

Tras encadenar cuatro meses de subidas, el precio de la luz en el POOL eléctrico descendió

en julio un 3,1% respecto al mes anterior, con un precio de cierre de 48,63 €/MWh. El dato

es un 2,6% inferior la media de los últimos 5 años, pero un 20% más caro que hace un año

(entonces se cotizaba a 40,53 €/MWh). Y, además, se sitúa muy por debajo de la cotización

a futuros (OMIP), cuya previsión hace un mes era de 52 €/MWh para julio.

Si observamos el cómputo de los 12 últimos meses (año móvil), el precio medio de la luz

asciende a 50,88€/MWh. Se trata por tanto de una cifra superior a la registrada en el último

mes, hecho que no ocurría desde julio de 2016, hace exactamente un año.
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Vía Grupo ASE

Carbón, gas y eólica rebajan la factura eléctrica

La demanda eléctrica creció un 0,9% por las altas temperaturas y, como viene siendo

habitual en lo que va de año, el hueco térmico dejado por la escasa oferta hidráulica (Ver

también por qué deberíamos utilizar la energía marina) y nuclear, con descensos del 45% y

15% respectivamente frente al año pasado, está siendo aprovechado por el carbón y el gas.

Especialmente significativo ha sido el aumento de la oferta de los ciclos combinados de gas,

con un crecimiento del 58% frente al año pasado y un +18% respecto a junio.

La reducción del precio del POOL se puede explicar por diversos factores: la oferta de las

energías fósiles (gas y carbón) ha supuesto el 36,4% del total del mix de generación en julio,

con precios marginales muy competitivos, por debajo de los 50 €/MWh. No olvidemos que el

aumento de la oferta tiene un efecto positivo en estas tecnologías, ya que pueden reducir el

impacto de sus costes fijos y entrar a competir con otras fuentes de generación, incluso en

horas valle.

Vía Grupo ASE

A esto se une que las centrales de Ascó y Trillo ya están funcionando a plena carga, con lo

que la producción nuclear aumentó un 8,3% frente al mes pasado, reduciendo la aportación

del carbón en las horas valles en un 5,5%. El aumento de la energía eólica en un 5,5% y el de

las importaciones en un 12,7% también han sido factores importantes para contener el

precio del POOL en el mes de julio.

En cuanto al resto de costes que componen el precio final, con el dato provisional de REE, en

julio se produjo un repunte de 1 €/MWh en el valor total, principalmente por el aumento del

precio de las restricciones (+0,5 €/MWh) y de los procesos OS (+0,27 €/MWh).
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Vía Grupo ASE

Mercado de futuros sin variaciones

El mercado de futuros apenas ha registrado oscilaciones frente al mes pasado. El año 2018

(yr-18) cerró en 45 €/MWh (+0,7%) y el cuarto trimestre de 2017 (Q4-17) cerró a 49,00

€/MWh (-0,8%).

En cuanto a las materias primas, el Brent registra una fuerte subida del 9,9% que sitúa el

precio del barril por encima de los 52,5 dólares, mientras que el carbón y el gas cerraron con

ligeros incrementos.

Para el mes de agosto es de un POOL muy similar al de julio, incluso con temperaturas aún

más altas y con los mercados de commodities bastante estables.

Para conocer más, el acceso al informe de referencia desde Grupo ASE… AQUI. (Redactado

por Juan Antonio Martínez y Leo Gago, analistas de Grupo ASE)

Si te ha gustado el artículo, compártelo!
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Economía

El precio de la luz baja un 3,2% respecto a junio

Mix de generación en julio. (acumulado a 18 de julio), Fuente REE

Avance del mercado eléctrico en julio. Grupo Ase

Martes 25 de julio de 2017, 13:35h
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Por primera vez en diez meses, el precio de la luz es inferior a la media de los

últimos 5 años.

La demanda en los primeros 16

días de julio tiene una proyección

de crecimiento de un 8,5%

respecto al año pasado, debido a

las altas temperaturas. Sin

embargo, el precio de la luz en el

pool está por debajo de la

previsión inicial. En los 18

primeros días del mes se sitúa en

48,56 €/MWh, un 3,2% más barata

que en junio. Aunque continúa un

20% más cara que hace un año,

por primera vez en diez meses, se

reduce la media de los últimos 5 años, en este caso un -2,8%.

La explicación de esta contracción del precio está en la fortaleza que han adquirido el carbón y

el gas en el mix energético. Los ciclos combinados están elevando su producción un 25% por

encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año. Su precio de casación se ha

reducido un 5% con respecto a junio. Está presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir

sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45 €/MWh sigue siendo la más barata. La eólica y el

resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 €/MWh y la hidráulica a 51,5

€/MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del mix. La

siguen el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de
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respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica. Las reservas hidráulicas siguen bajando, se sitúan en un 66% respecto al año

pasado y un 70% de la media de los últimos 5 años.

Materias primas estables

El precio del barril de Brent se recupera y se sitúa en el entorno de los 49 $/barril. También

registran tendencia alcista, pero muy moderada,las cotizaciones de Gas (Spot TTF) y Carbón

(API2) en sus respectivos mercados de materias primas. Esta estabilidad, si se mantiene, es

buena noticia, ya que todo hace esperar que continúen igual las condiciones climatológicas de

sequía (reservas hídricas) y altas temperaturas (aumento de la demanda).
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Minería
León y Comarcas

La fortaleza del carbón y el gas en el
mix energético contiene la subida
de la luz

El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en julio y cortará
con la tendencia alcista de los últimos meses

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al

1% en este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que

cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses

consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha

ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los

45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por

Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al

utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia

contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900

kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del

último trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril

(+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían

dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de

subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura
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La fortaleza del carbón y el gas en el mix
energético contiene la subida de la luz
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de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que

supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

Un precio de la luz más barato

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe

principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de

un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una

proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas

temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,

conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el

recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un

3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han

adquirido el carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos

combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes

pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de

avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de

oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más

barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo

régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros

por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias,

suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%),

tecnologías que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que

en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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La factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a

44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25

euros del mismo periodo de junio, según datos del simulador de la

CNMC.

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en

este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la

tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de

repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a

44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del

mismo periodo de junio, según datos del simulador de la Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado

por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de

4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),
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Te recomendamos

propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último

trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que

rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el

episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de

la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso

el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

Un precio de la luz más barato

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe

principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%

más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de

crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,

conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo

final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más

barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el

carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado

su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a

hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio

de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de

oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata.

Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han

ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma

un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías

que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos

tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica,

añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz bajará en torno a un
1% en julio y cortará con la tendencia
alcista de los últimos meses
Madrid - domingo, 23/07/2017    0

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de julio con respecto al
pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses
consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del
mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del
simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus
cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),
propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las subidas de
mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el
episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7
euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios de la luz que
están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de
crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y que tiene un
peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más
barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix' energético. Así,
los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un
año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por
MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han
ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.
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Baja el recibo de la luz: Julio corta la
tendencia alcista con un descenso del 1%

 23.07.2017 · NACIONAL TRIBUNA

 0   Twitter   0   0   Menéalo  0  

La factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros

en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo

de junio.

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al

1% en este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que

cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses

consecutivos de repuntes.

 

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido

a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros

del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a

partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC).

 

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al

utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia

contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios

hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.
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¿Cuánto ha costado el retrato de Jesús Posada que
irá a la Galería de Presidentes del Congreso?

TRIBUNA

La intención de Posada es que el retrato se incorpore a la
galería donde lucen los de todos sus antecesores a la vuelta
del verano. Su retrato ha costado 66.000 euros.

 

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del

último trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%),

que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado

atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

 

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura

de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que

supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

 

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO

 

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe

principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un

3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una

proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas

temperaturas.

 

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,

conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo

final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2%

más barato que en junio.

 

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el

carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han

elevado su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en

relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado

eléctrico en julio de Grupo ASE.

 

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de

oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más

barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo

régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros

por MWh.

 

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias,

suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%),

tecnologías que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que

en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El juliol donarà una treva a la factura de la llum. El rebut mitjà d'electricitat caurà al voltant

d'un 1% aquest mes respecte al juny, amb la qual cosa tallarà la tendència a l'alça que l'havia

portat a encadenar tres mesos consecutius de pujades.

En concret, la factura mitjana per a un consumidor domèstic s'ha enfilat fins als 44,82 euros

en els primers 21 dies del mes, enfront dels 45,25 euros del mateix període del juny, segons

les dades del simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Aquest rebut de la llum correspon a un consumidor mitjà semblant a l'utilitzat pel ministeri

d'Indústria en els seus càlculs, amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una

demanda anual de 3.900 quilowatts hora (kWh), un exemple propi d'una família amb dos

fills.

D'aquesta manera, el rebut de la llum deixarà enrere la tendència alcista de l'últim trimestre,

després de les pujades del maig (+0,9%) i l'abril (+0,5%), que van trencar amb els

descensos del febrer i el març. Abans, fins al gener, l'electricitat també havia encadenat nou

mesos seguits de pujades.

Una millora relativa
Tot i que el rebut s'abarateix respecte al mes passat, si ens fixem en el juliol de l'any passat,

la factura de la llum continua sent un 6,4% més cara: una mica més de 2,7 euros respecte als

El rebut de la llum baixarà un 1% al
juliol
La factura s'abarateix i talla la tendència a l'alça dels últims mesos
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42,11 euros que va suposar el rebut del 2016 per als primers 21 dies del juliol.

La baixada de preu d'aquest juliol respecte a fa 30 dies es deu principalment al fet que el

preu de la llum és ara un 3% més barat que fa un mes, tot i que la demanda d'energia va en

augment per les altes temperatures. Així, en els primers 18 dies del mes el preu majorista de

l'electricitat, conegut com a 'pool' i que té un pes pròxim al 35% sobre el rebut final, s'ha

situat en 48,56 euros per megawatt hora (MWh), un 3,2% més barat que al juny.

Aquesta contracció del preu es deu a la fortalesa que han adquirit el carbó i el gas en el mix

energètic. Així, els cicles combinats han elevat la seva producció un 25% per sobre del mes

passat i un 68% en relació a fa un any, segons dades de l'informe d'avanç del mercat elèctric

al juliol del Grupo ASE. Aquesta pressió ha obligat la resta de tecnologies a reduir els seus

preus d'oferta, tret del carbó, que continua sent el més barat, a 45 euros per MWh. L'eòlica i

la resta de les tecnologies de l'antic règim han ofert a 47,6 euros per MWh i la hidràulica a

51,5 euros per MWh. L'energia nuclear, que aquest mes està registrant menys incidències,

suma un 20,2% del mix.
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l recibo medio de

electricidad experimentará

una caída de en torno al 1%

en este mes de julio con

respecto al pasado mes de

junio, con lo que cortará la

tendencia alcista que le

había llevado a encadenar tres meses

consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un

consumidor doméstico ha ascendido a 44,82

euros en los primeros 21 días del mes, frente a los

45,25 euros del mismo periodo de junio, según

datos recogidos por Europa Press a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un

consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Industria en sus cálculos, con una

potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una

demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),

propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la

tendencia alcista del último trimestre, después

de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que

rompieron con los descensos de febrero y marzo

que habían dejado atrás el episodio alcista de

enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el

encarecimiento en la factura de la luz es de un

6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros

que supuso el recibo hace un año para los

primeros 21 días de julio.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al

mes pasado se debe principalmente a unos

precios de la luz que están siendo en julio más de

un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la

demanda tiene una proyección de crecimiento

con respecto al año pasado debido a las altas
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temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio

mayorista de la electricidad, conocido como el

'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el

recibo final, se ha situado en 48,56 euros por

megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que

en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la

fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en

el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados

han elevado su producción un 25% por encima

del mes pasado y un 68% en relación a hace un

año, según datos del informe de avance del

mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a

reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que

a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata.

Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías

del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros

por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando

menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le

sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías

que habitualmente tienen un papel más de

respaldo pero que en los últimos tiempos están

resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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Factura

El recibo de la luz bajará en torno
a un 1% en julio
A pesar del mínimo descenso, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del
último trimestre

Efe / Madrid  23.07.2017 | 13:19

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de
ju l io con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado
a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los
primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos
por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de
Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de
3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,
después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y
marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo
más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de
julio.

Un precio de la luz más barato

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios
de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda
tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y
que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio
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hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix'
energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes
pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado
eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a
45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del
antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le
sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de
respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez
hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz bajará en torno a
un 1% en julio
Cortará con la tendencia alcista de los últimos meses
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El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este
mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia
alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82
euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de
junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4
kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una
familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último
trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron
con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de
enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz
es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo
hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente
a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en
junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto
al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido
como el `pool` y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha
situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en
junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y
el gas en el `mix` energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción
un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BUSCADOR 

LO MÁS 
"Desaloja" a sus vecinos tras ver unas grietas y horas
después se derrumba el edificio

Miguel Blesa, hallado muerto en Córdoba

Un incendio descubre una de las plantaciones de
marihuana más grandes halladas en España

Fallece tras estrellarse con un parapente contra una
montaña en Mallorca

Ocho menores, atendidos por intoxicación etílica en
un barrio de Palma

La autopsia confirma que Miguel Blesa se disparó en
el pecho con un rifle

Se cuela en la casa de un mujer e intenta que le haga
una felación

Detienen tres veces un vecino de Burgos por
masturbarse ante menores

Los Mossos investigan una intoxicación por cloro que
ha afectado a 48 niños

Hallan a un polaco desaparecido desde hace un mes
que caminó desde Madrid a Toledo
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datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta,
salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la
eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros
por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un
20,2% del `mix`. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que
habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos
están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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mercadofinanciero / energía

El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en
julio y cortará con la tendencia alcista de los
últimos meses

Publicado 23/07/2017 12:01:56 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este
mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia
alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82
euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo
de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4
kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una
familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último
trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron
con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista
de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz
es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo
hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe
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principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%
más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de
crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,
conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que
en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón
y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su
producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un
año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo
ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta,
salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte,
la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6
euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un
20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que
habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos
están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo
ASE.
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El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de

julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le

había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros

en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio,

según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y

una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,

después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los

descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y

nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de

un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año

para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a

unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a

pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado

debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como

Economía

El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en
julio y cortará con la tendencia alcista de los
últimos meses
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el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56

euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas

en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por

encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de

avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al

carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el

resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la

hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del

'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un

papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas

por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz caerá un 1% en julio gracias al
carbón
Redaccion  •  orig inal

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de
julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le
había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en
los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según
datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).
Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y
una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.
De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,
después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos
de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses
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seguidos de subidas.
Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un
6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los
primeros 21 días de julio.
UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO
Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos
precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de
que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las
altas temperaturas.
Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como
el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56
euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.
Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas
en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por
encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de
avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.
Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al
carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el
resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la
hidráulica a 51,5 euros por MWh.
La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'.
Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel
más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la
escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en

este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la

tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de

repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a

44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del

mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado

por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de

4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),

propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último

trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que

rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el

episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de

la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso

el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MAS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe

principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%

más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de

El recibo de la luz bajará en torno a
un 1% en julio y cortará con la
tendencia alcista de los últimos
meses
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crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,

conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo

final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más

barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el

carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado

su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a

hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio

de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de

oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata.

Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han

ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma

un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías

que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos

tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica,

añade Grupo ASE.
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EN ECODIARIO.ES Análisis: lo que de verdad esconde la partida Sánchez-Iglesias  

23/07/2017 - 12:01

Más noticias sobre: TARIFA DE LA LUZ MINISTERIO DE INDUSTRIA CNMC

ENLACES RELACIONADOS

Economía/Motor.- La

prima del seguro del

automóvil baja un 6,1% en

los últimos doce meses,

según Rastreator.com

(18/07)

Cilic: "La ampolla tiró por

la borda todo el trabajo de

los últimos meses" (16/07)

El Ayuntamiento ha apeado

"casi 670 árboles en los

últimos 18 meses que

suponían un riesgo para la

seguridad" (25/06)

COEC destaca un

crecimiento del 3,8% en

términos de empleo en la

Comarca de Cartagena en

los últimos meses (23/06)

El recibo de la luz bajará en torno a un
1% en julio y cortará con la tendencia
alcista de los últimos meses

Wow! 0

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de

en torno al 1% en este mes de julio con respecto al pasado

mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le

había llevado a encadenar tres meses consecutivos de

repuntes.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En concreto, la factura media para un consumidor

doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21

días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de

junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del

simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio

similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus

cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW)

y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia

de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia

alcista del último trimestre, después de las subidas de

mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que

habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.
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Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de

un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año

para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a

unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a

pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año

pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido

como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en

48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el

gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25%

por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe

de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al

carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el

resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la

hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del

'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un

papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy

competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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Economía.- El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en julio y cortará con la
tendencia alcista de los últimos meses
23.07.2017 12:01 (Europa Press)

MADRID, 23 (EUROPA PRESS) El recibo medio de electricidad experimentará una caída de
en torno al 1% en este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que
cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de
repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros
en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio,
según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y
una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,
después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los
descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve
meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de
un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año
para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a
unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a
pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado
debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como
el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56
euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas
en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por
encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de
avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al
carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el
resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la
hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del
'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un
papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas
por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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Economía.- El recibo de la luz bajará
en torno a un 1% en julio y cortará
con la tendencia alcista de los
últimos meses
Europa Press

domingo 23 de julio de 2017  -  12:01

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de julio con respecto
al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses
consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21
días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a
partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en
sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios
hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las
subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían
dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo más
de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios de la luz
que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una
proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y que
tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh),
un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix'

DESTACAMOS

TODAS ENCUESTAS AL MINUTO AGENDA OPINIÓN

U.ÚNICOS : 111.951 V.PUB EUR : 1.729 (2.016 USD)

PAG VISTAS : 559.756 V.CPM EUR : 72 (83 USD)

PAÍS : España

23/07/2017

https://www.invertia.com/es/-/economia-el-recibo-de-la-luz-bajara-en-torno-a-un-1-en-julio-y-cortara-con-la-tendencia-alcista-de-los-ultimos-meses

https://www.invertia.com/es/portada
https://www.invertia.com/es/c/portal/login?p_l_id=122313442
https://www.invertia.com/es/noticias/noticia?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
https://www.invertia.com/es/portada
https://www.invertia.com/es/mercados
https://www.invertia.com/es/empresas
https://www.invertia.com/es/mis-finanzas
https://www.invertia.com/es/noticias
https://www.invertia.com/es/foros
http://videos.invertia.com/
https://www.invertia.com/es/noticias/todas
https://www.invertia.com/es/noticias/encuestas
https://www.invertia.com/es/noticias/al-minuto
https://www.invertia.com/es/noticias/agenda
https://www.invertia.com/es/noticias/opinion
https://www.invertia.com/es/mercados/bolsa/indices/acciones?p_auth=ZR2N3&p_p_id=stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet_javax.portlet.action=changeIndex&_stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet_idtel=IB011IBEX35
https://www.invertia.com/es/mercados/bolsa/indices/acciones?p_auth=ZR2N3&p_p_id=stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet_javax.portlet.action=changeIndex&_stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet_idtel=IB020STOXX50
https://www.invertia.com/es/mercados/bolsa/indices/acciones?p_auth=ZR2N3&p_p_id=stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet_javax.portlet.action=changeIndex&_stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet_idtel=IB016INDU
https://www.invertia.com/es/mercados/bolsa/indices/acciones?p_auth=ZR2N3&p_p_id=stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet_javax.portlet.action=changeIndex&_stockactionslistcontroller_WAR_ivfrontstocksactionslistportlet_idtel=IB018NDX
https://www.invertia.com/es/mercados/bolsa/indices/graficos/-/indice/ibex-35/IB011IBEX35
https://www.invertia.com/noticias/todas
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss0XmaXLei38QxbV-zStLoje68tUJfqUVnAOHsEZ33QEiyGMS46Zsbz0oUZMZaEagUG5AkdSX5h93MlzfvBrtYLMJLQx2nUs88pCd804iNQIYpeUHxf-IZk-M_nEnIfKbxl1Qcwa8Eg6OMq21MMkenlXvOtutixDrJSwkJZCAaT3uVYNF88jOArV-Q53yDJ-tec-Sc6psN2MGLZqCEzddj_QSQj2ZeBrERHvalYcE-j&sig=Cg0ArKJSzNku1n3y2ETF&adurl=https://www.estrategiasdeinversion.com/especial/master-de-bolsa-estrategias-de-inversion%3F%26utm_source%3Dinvertia.com%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dcontenidos%26utm_campaign%3Dmawster2017
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstfYIS0MSWiTkgtnNDeaUSiLIjhNXmZ1GrPkZWA2H5GevkMdQhYo8CokHZ79VtVjuXnDyMV0Fbt3G7jCetPMM733Cp11xkzHI4eZ0CaZ9SHPHSjFYPw9adJ4X4&sig=Cg0ArKJSzAYznNPk-wqY&urlfix=1&adurl=http://insight.adsrvr.org/track/clk%3Fimp%3Db4f26fb3-f05c-4a72-bb7e-ca90fe127b8a%26ag%3Dqh9gbre%26sfe%3Dbabf84e%26sig%3DDgbD0iEN7btPD-Br1W7COlkmUZbt3v6LkhEyKjUk1UA.%26crid%3Dgs7rjr2b%26cf%3D102797%26fq%3D0%26td_s%3Dgoogle.site-not-provided%26rcats%3D%26mcat%3D%26mste%3D%26mfld%3D3%26mssi%3D%26mfsi%3Drzdgnbax7c%26sv%3Dgoogle%26uhow%3D3%26agsa%3D%26rgco%3DUnited%2520States%26rgre%3DArizona%26rgme%3D753%26rgci%3DPhoenix%26rgz%3D85034%26dt%3DPC%26osf%3DWindows%26os%3DWindows7%26br%3DOther%26svpid%3D2743%26rlangs%3Des%26mlang%3Des%26did%3D%26rcxt%3DOther%26tmpc%3D%26vrtd%3D%26osi%3D%26osv%3D%26daid%3D%26dnr%3D0%26vpb%3D%26svsc%3D%26dur%3D%26crrelr%3D%26npt%3D%26svscid%3D2743%26r%3Dhttps://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253Dl%2526ai%253DCmL0aTnh0WauTCsjSpAO0u5_QD5mi8ZRGjpKgjlfAjbcBEAEgAGDJvsmGxKPIF4IBF2NhLXB1Yi04Njc0MzQwNTA1MzE1MjMwoAHahvPoA8gBCagDAaoE-gFP0ARI_WGwEeLq5jWF8oMmbApJstF__IzD82vuzweln5LBonHaGjMsKALlzaulf6QLiSQCvzgDYv35FWReSHplEyxmz8msGvpRCgj_O-5FIvRZ5VrJBN3KSPq-9GWQUlFRw7SWHCppUiBOwG5nCMeEy5p6-n7Zh_66vsRXH48Yl7AZdezpBOk75JMMjlmIxd0X_IG0ElhmCs-DObbqfAZZj3VY5hRMkjYRn5bxoAHGBTzSNEbl9tg9yenoggXVgkrr3rnV31tE67eubF6p0Zt_ooAiqkniRF1SL6WacAVviwqOx2zb0BYc5FRJRg6GT8EkE5_vb6tcU18VgAbnpauR773-ilegBiGoB6a-G9gHANIIBQiAYRAB8ggbYWR4LXN1YnN5bi04MDg1ODUwMDYwMTA5Nzk0%2526num%253D1%2526sig%253DAOD64_0VyP_xyG0IjWFnGrsVN-85v7J8Zg%2526client%253Dca-pub-8674340505315230%2526adurl%253Dhttps://www.srpnet.com/prices/home/ez3.aspx%253Fcmpid%253Dba-srp-312-ASB-R-PP-EZ3P-AWARE-70117-PULPO-D-E
http://r.turn.com/r/tpclick/urlid/1YaOtXROSaLu0fj3FMmrY7s2CS0NtA1Jc8eJl5UoQFGUbzoiuJtArVbNVhVfZi1WnrHqcBbBZ3KeR6cZa8yBcDgVUaa81rE5Va5TPoJV_1Ntn4-ZNPeiesLCUWGi5Q0pMIlxWeHujtiWU4hIRmxZhGDbLcisF5vf52pYjnxx7sgLDq60qaLSM9lSDH_P7r3m2LfHLNhuhT3pi82fEsIKY-zMcLaIqUa9FRu7ru1ABYiOd5CKsvOIPbsfI5DI1VOaW7wlaMTcUpouEviIL95IBD-ZPTwwD2fJtwo4IbgQ0zvUfXbqq7PIECXKHhEnTQk_6XgKdYTGmnyqxnIUrZs48wcWtViVQKIZCtU_9feWSnbKgRqfqfsrScuRcrekamJflhwiNOoenROVNMXGwPWQAe-PC5oHqxTXxaPLMIhR_4lWKhQvIWVKkHSbrew-Xtf8vYb5WKiplaFRlDkE_C1A8KY9De-SG9eyAch0LCLZToZLRpqxC5aWrry84hAr28XbjIhW7C1DWH1A40REUYft_-_5DYWeRIw2c5eR98vJjiUB609RVka7c2DMyKrR5RihjeK6c8J9fXyYvs7zaob4u3F2vbSI7usqIUdEYNHsnX8-wiPZasvmoq2IFYQcEyyBTtf7SVlw4N7MShJr1XgOPijiW1TXkci7ybNgegPf7PJvvqvuUn6FR-4Avqn137buYPaJ9MO875kktT8h0YLMRBA/3c/https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Faclk%3Fsa%3Dl%26ai%3DCQM3yUHh0Wf6nOJfX-QOGu6zAD5bf7JRG2Kn99ZQBwI23ARABIABgyb7JhsSjyBeCARdjYS1wdWItODY3NDM0MDUwNTMxNTIzMKABjPe59APIAQngAgCoAwGqBKwCT9AUBnBADyFNZDEIwLjF2UQK_CTyTmL4f5_Lf6uA8I8LxtINQBknpYOruecNYlibwrlR6-TAy2jdWtIpqL2zBoEm4Dh_7TEoLLmcfEoBxe406S1h4duZomSyc9islze7wxvMnC61ii727QwFj21WmEgS9B_AOc0HU27EkRNkCvJjHlkawTExe4FLE2xxHDQ72rOlrdM0MmkHDZc5HYXNc7Q_zZPZZncux1-wYHbSaBohex18-F1nhx3uIrQ_mKB_T2VYgUPmWqvN9enV7K4RxZifNVj5GWZ2dis5gvi1hAeYGsszlhSZLSTOXhkBNz0hoy7BXmOez65YYPX7j7Q2XnWnfxSXQLrVta5pCTPhJx_5I5Qw0PYX96eTeLVfixn4213JuoOrjPiU1TQ84AQBgAaqwe-DqOLqnIMBoAYhqAemvhvYBwDSCAUIgGEQAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODA4NTg1MDA2MDEwOTc5NA%26num%3D1%26sig%3DAOD64_3X_OOFBYF374cKFB_ziu4pQl0OAg%26client%3Dca-pub-8674340505315230%26adurl%3D/url/http%3A%2F%2Fwww.roadrunnersports.com%2Frrs%2Fcontent%2Fcontent1.jsp%3FcontentId%3D21800167%26cm_mmc%3Ddisplay-_-web-_-july-_-vip
https://www.invertia.com/noticias/todas
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=102680696


MERCADOS

Bolsa

Análisis

Divisas

Materias primas

EMPRESAS

Resultados

Dividendos

OPVs

PYMES

MIS FINANZAS

Directorio entidades

Tasación

Vivienda

Depósitos

NOTICIAS

Todas

Encuestas

Al minuto

Agenda

FOROS VÍDEOS

 RSS

Quienes somos

Mapa Web

Anúnciate

Siguenos en:

COMPÁRTELO EN:

VÍDEOS

Video | Ocio

10 cosas sobre vino español
que tal vez no sepas

Mis Finanzas

Afectados del Popular: Todos
los plazos clave para recurrir
por distintas vías judiciales

Empresas

Borges salta al continuo el
lunes, día de estreno en
Bolsa para socimi de
Hispania y Barceló

Mis finanzas

¿Vence tu fondo
garantizado? Esto debes
saber antes de elegir otro

Empresas

Madrid pide determinar si la
tarifa de Uber al aeropuerto
es competencia desleal

Invertia tecnológica

Juegos educativos para
entretener a tus hij@s en
vacaciones

Promedio (0 Votos)


energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes pasado y un
68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo
ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45
euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo
régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el
carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en
los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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Factura

El recibo de la luz bajará en torno
a un 1% en julio
A pesar del mínimo descenso, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del
último trimestre

Efe / Madrid  23.07.2017 | 13:19

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de
ju l io con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado
a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los
primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos
por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de
Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de
3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre,
después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y
marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo
más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de
julio.

Un precio de la luz más barato

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios
de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda
tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y
que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio
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hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix'
energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes
pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado
eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a
45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del
antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le
sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de
respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez
hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en
julio y cortará con la tendencia alcista de los
últimos meses

Publicado 23/07/2017 12:01:56 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este
mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia
alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82
euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo
de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el
Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4
kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una
familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último
trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron
con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista
de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz
es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo
hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe
principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%
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más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de
crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad,
conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final,
se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que
en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón
y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su
producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un
año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo
ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta,
salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte,
la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6
euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un
20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que
habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos
están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo
ASE.
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Actualidad económica

El recibo de la luz bajará en torno a
un 1% en julio y cortará con la
tendencia alcista de los últimos
meses

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El recibo medio de electricidad experimentará

una caída de en torno al 1% en este mes de

julio con respecto al pasado mes de junio, con

lo que cortará la tendencia alcista que le había

llevado a encadenar tres meses consecutivos

de repuntes.

En concreto, la factura media para un

consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes,

frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa

Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el

Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios

(kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con

dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último

trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con

los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero

y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es

de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un

año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a

unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en

junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al

año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido

como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado
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en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y

el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un

25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del

informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo

al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica

y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y

la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2%

del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente

tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando

muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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El recibo de la luz bajará en torno a un 1% en julio y cortará con la tendencia alcista de los últimos meses

Etiquetas:

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la
tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.
En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del
mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de
4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.
De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que
rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.
Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que
supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.
UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.
Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios de la luz que están siendo en julio más de un 3%
más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.
Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo
final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.
Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos combinados han elevado
su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio
de Grupo ASE.
Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por
su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.
La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías
que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica,
añade Grupo ASE.

Fuente: Europa Press
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EUROPA PRESS 23/07/2017 - 12:02

El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este mes de julio con respecto al
pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había llevado a encadenar tres meses
consecutivos de repuntes.

En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los primeros 21 días del mes,

frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos por Europa Press a partir del simulador de la

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con

una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con

dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las subidas de mayo

(+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que habían dejado atrás el episodio alcista de

enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo más de 2,7 euros sobre

los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios de la luz que están siendo

en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda tiene una proyección de crecimiento con respecto

al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el 'pool' y que tiene un peso cercano

al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el 'mix' energético. Así, los ciclos

combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes pasado y un 68% en relación a hace un año, según datos

del informe de avance del mercado eléctrico en julio de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a 45 euros por MWh sigue

siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por

MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del 'mix'. Le sigue el carbón (19,2%) y el

gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de respaldo pero que en los últimos tiempos están

resultando muy competitivas por la escasez hidroeléctrica, añade Grupo ASE.
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En concreto, la factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 44,82 euros en los

primeros 21 días del mes, frente a los 45,25 euros del mismo periodo de junio, según datos recogidos

por Europa Press a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

(CNMC).

Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de

Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de

3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

De esta manera, el recibo de la luz dejará atrás la tendencia alcista del último trimestre, después de las

subidas de mayo (+0,9%) y abril (+0,5%), que rompieron con los descensos de febrero y marzo que

habían dejado atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Sin embargo, con respecto a julio de 2016, el encarecimiento en la factura de la luz es de un 6,4%, algo

más de 2,7 euros sobre los 42,11 euros que supuso el recibo hace un año para los primeros 21 días

de julio.

UN PRECIO DE LA LUZ MÁS BARATO.

Esta caída en el recibo eléctrico con respecto al mes pasado se debe principalmente a unos precios

de la luz que están siendo en julio más de un 3% más baratos que en junio, a pesar de que la demanda

tiene una proyección de crecimiento con respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.

Así, en los primeros 18 días del mes el precio mayorista de la electricidad, conocido como el ‘pool’ y

que tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, se ha situado en 48,56 euros por megavatio

hora (MWh), un 3,2% más barato que en junio.

Esta contracción del precio se ha debido a la fortaleza que han adquirido el carbón y el gas en el ‘mix’

energético. Así, los ciclos combinados han elevado su producción un 25% por encima del mes pasado

y un 68% en relación a hace un año, según datos del informe de avance del mercado eléctrico en julio

de Grupo ASE.

Esta presión ha obligado al resto de tecnologías a reducir sus precios de oferta, salvo al carbón, que a

45 euros por MWh sigue siendo la más barata. Por su parte, la eólica y el resto de las tecnologías del

antiguo régimen han ofertado a 47,6 euros por MWh y la hidráulica a 51,5 euros por MWh.

La energía nuclear, que este mes está registrando menos incidencias, suma un 20,2% del ‘mix’. Le

sigue el carbón (19,2%) y el gas (17,5%), tecnologías que habitualmente tienen un papel más de

respaldo pero que en los últimos tiempos están resultando muy competitivas por la escasez

hidroeléctrica, añade Grupo ASE.

Bajará en torno a un 1%

El recibo de la luz cortará en julio la tendencia
alcista de los últimos meses
23/07/2017

diarioabierto.es. El recibo medio de electricidad experimentará una caída de en torno al 1% en este
mes de julio con respecto al pasado mes de junio, con lo que cortará la tendencia alcista que le había
llevado a encadenar tres meses consecutivos de repuntes.
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Minería
León y Comarcas

El carbón modera la subida de la luz
causada por la sequía, el calor y las
paradas nucleares

Central térmica de La Robla.

El mineral lideró el ‘mix’ en junio y acapara este año el
16,7% de la generación, el doble que en 2016

Estigmatizado, denostado y condenado a la erradicación como fuente de

energía, el carbón se resiste a sucumbir ante el tropel de detractores y

parece dispuesto a renacer de lo que ya casi son solo cenizas. Después de

que el año pasado su aportación a la generación de energía tocase fondo

con poco más del 14% de la bolsa total o ‘mix’, el carbón ha vuelto a

convertirse en actor principal del sistema eléctrico y ha duplicado su

peso dentro del combinado de fuentes en los seis primeros meses del año.

La sequía, el calor y la escasez nuclear han encarecido la luz el 6,6% en

junio y la energía generada con carbón, el 9% más barata que las

renovables, ha contenido la escalada de precios.

«El fuerte tirón de la demanda por las altas temperaturas de junio, con

una producción nuclear baja, la aprovechan el resto de tecnologías para

aumentar sus costes de oportunidad y marcar precios marginales más

elevados», explica el último informe de mercado de Grupo ASE, el mayor

agregador de demanda eléctrica del país que cuenta con más de 400

consumidores industriales.

El carbón se erigió el mes pasado en la principal fuente energética

española, con el 20,4% del ‘mix’, por delante de las centrales nucleares

(19,5%), las de ciclo combinado (15,4%) y los molinos eólicos (15,1%). En

enero –cuando se produjo la concatenación de factores que situaron el
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Los responsables de la Vasco no paralizaron
el tajo pese a «los avisos de riesgo» que dio el
pozo Emilio

Los seis de la Vasco se desplomaron en
apenas 66 segundos

El carbón modera la subida de la luz causada
por la sequía, el calor y las paradas nucleares

Industria hace efectivo el ingreso de la paga
del mes de junio y apacigua los ánimos de los
prejubilados mineros

Los familiares de las víctimas del accidente de
la Vasco de 2013 muestran su satisfacción por
la imputación de la directiva
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precio de la luz en el ‘pool’ por encima de los 70 euros/Mwh– el carbón

llegó a acaparar el 21,40% de la producción total, si bien en marzo cayó al

9%. En los seis primeros meses del año, las centrales térmicas han

producido el 16,7% de la electricidad consumida, frente al 8,3% del

mismo periodo de 2016.

En junio, explican desde ASE, continuó la fuerte reducción de la

producción hidráulica (las reservas se encuentran en mínimos), con un

descenso del 52,2% frente al año pasado, mientras que la producción

eólica en el primer semestre también registra una caída significativa del

13,1%. El hueco térmico dejado por la reducción de actividad de estas

dos tecnologías se compensa con el aumento del carbón (+103%) y de

los ciclos combinados (+34%). La producción nuclear se mantiene en

niveles bajos de producción, como también lo hizo en mayo, por las

paradas de las centrales de Trillo y Ascó I.

El carbón se alzó en junio como la principal fuente
energética, con el 20,4% del total

«En nuestra opinión –explican desde ASE–, las materias primas han

evitado que el repunte del precio eléctrico sea mucho mayor. Y es que la

debilidad de las ‘commodities’  (materias primas) en sus respectivos

mercados –brent, gas, carbón, CO2– y las importaciones de Francia han

permitido contener el precio del ‘pool’».

Para los autores del informe, no sorprende que los mercados de futuros

sigan cotizando a largo plazo a menos de 45 euros/Mwh, por debajo del

mercado actual, que ronda los 50. De cara al tercer trimestre del año,

incluso «podrían verse rebajadas si los precios de las materias primas

siguen bajos y las producciones de carbón y gas se mantienen en los

niveles actuales», señalan. «Esta coyuntura les permite ser más

eficientes y competitivos y aumentar protagonismo, en lugar de adoptar

el papel de fuentes de energía de respaldo como sucede en otras

ocasiones».

Una «segunda oportunidad»

La semana pasada, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de

Castilla y León Germán Barrios aventuraba quel sector minero podría

tener noticias alentadoras en otoño procedentes de las instituciones

europeas. «Cinco direcciones generales de la UE estudian dar una

segunda oportunidad al carbón autóctono», señaló Germán Barrios.

Desde la patronal del sector, Carbunión, admiten que «tras un año

nefasto para el sector del carbón, el presente ejercicio se está presentando

algo más esperanzador». Los productores aprecian que «parece que el

nuevo Gobierno entiende la relevancia del carbón autóctono como

combustible para el ‘mix’ energético nacional y parece, a través de las

manifestaciones del propio ministro (de Energía, Turismo y Agenda

Digital, Álvaro Nadal), estar dispuesto a hacer algo para que este

combustible no desaparezca del mismo».

Tras varios años en mínimos, el precio del mineral
foráneo se ha disparado, lo que eleva el atractivo del
nacional

Explican desde Carbunión que el presente año sigue la tendencia de los
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últimos de ligero crecimiento de la demanda eléctrica (el 1% en lo que ve

de 2017), pero además este ejercicio «se está mostrando como un año de

escaso viento y pocas lluvias, lo que está haciendo que la cobertura de esta

demanda por parte de las tecnologías renovables sea más limitada y que la

participación de las tecnologías tradicionales sea mayor».

Pese a que creen que se mantiene el «entorno de demonización de los

combustibles fósiles por parte de muchos sectores de la sociedad», los

empresarios mineros llaman la atención acerca de cuán irrenunciable es

una fuente de energía que sirve de respaldo a las energías renovables y

actúa como moderador de los precios del ‘pool’ (en los últimos años, el

precio del carbón ha estado por debajo del precio del gas, lo que ha hecho

que, en muchas ocasiones haya sido el carbón y, concretamente el

nacional el que haya marcado el precio diario).

«No podemos olvidar que el único combustible que tiene España es el

carbón –recuerdan–. Lamentablemente no tenemos ni gas ni petróleo y

el carbón puede contribuir a la seguridad de suministro en momentos

críticos». Además, aluden al hecho de que tras unos años en que los

precios del carbón internacional han estado en valores mínimos de las

últimas décadas (43 dólares en febrero de 2016), «actualmente los

precios llevan varios meses recuperándose (estan por encima de los 70

dólares en estos momentos), lo que eleva el atractivo del mineral

nacional.

La producción con carbón cae el 30% en Castilla y León

Una vez más, el año pasado la comunidad autónoma generó más energía

eléctrica de la que consumió, en concreto más del doble (el 226%) de la

cantidad que necesitó para satisfacer su demanda. Esta última fue de

14.154 Gwh, el 2,1% más que en el ejercicio anterior, mientras que la

producción ascendió a 31.997 Gwh, el 2,4% más que en 2015.

El carbón, sin embargo, sufrió un hachazo que dejó su aportación al

balance en una quinta parte, en concreto 6.554 Gwh, frente a los 9.310

con los que había contribuido en el ejercicio precedente, es decir, el 30%

menos. Las térmicas de Castilla y León produjeron el año pasado el 17,5%

del total de energía generada con carbón.

Tras comenzar el siglo XXI con 5.693 afiliados al Régimen Especial de la

Minería del Carbón (cinco mil de ellos en León y el resto, en Palencia), la

Seguridad Social contabilizaba el mes pasado 488 mineros, todos menos

19 en la provincia leonesa.

Paralelamente, según el Informe del Sistema Eléctrico Español 2016 de

Red Eléctrica (REE), la región registró la mayor producción de energía

hidráulica y eólica de toda España, lo que la situó un año más como la

comunidad autónoma con mayor generación de energía renovable, el

22,8% del total nacional. Asimismo, según destaca el operador del

sistema eléctrico, Castilla y León fue la comunidad con mayor cuota de

renovables en su mix de generación, el 73,2% en 2016.
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La sequía, el calor y la escasez nuclear
encarecen la luz un 6,6% en junio
Economía de Hoy  •  original

El POOL eléctrico de junio cierra con 50,22 €/MWh, dejando el precio de la luz en el
mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un 6,6% más que hace un
mes. Con este dato, el precio medio de los últ imos 12 meses bate la barrera de los 50
€/MWh y se sitúa en 50,19 €/MWh. La escalada de precio, una vez alcanzado el
ecuador del año, ya asciende al 72,1%.
La prolongación de la tendencia alcista de los últ imos meses la ha provocado el
fuerte t irón de la demanda, que se ha elevado un 7,1% debido a las altas
temperaturas. También ha incidido la reducción de la oferta nuclear, ya que las
centrales de Ascó I y Trillo estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga.
Y finalmente, como ha venido ocurriendo los últ imos meses, las reservas hidráulicas se
encuentran en mínimos.
La generación fósil, muy compet it iva

El hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a la
demanda, más elevada por el calor, lo han aprovechado el carbón y el gas, que han
aumentado su producción un 108% y 71% respecto a hace un año.
Análisis de las principales energías fósiles en el mix de generación

El carbón ha sido la fuente de energía más competit iva de junio, con precios de
oferta que se sitúan en los 45 €/MWh. Por su parte, las energías renovables del
ant iguo régimen (eólica, solar...) están ofertando en el entorno de los 49 €/MW, lo que
demuestra que más energía "verde" no garant iza precios más compet it ivos. El
coste de oportunidad es el que marca el precio del POOL.
El mayor protagonismo de las materias primas fósiles ha evitado un repunte mucho
mayor del precio eléctrico, dada la debilidad de las commodit ies en sus respect ivos
mercados (Brent, Gas, Carbón, CO2). En cuanto a las materias primas, el barril de
Brent registra una fuerte caída, aunque a final del mes ha experimentado un rebote
al alza. Gas (TTF Spot), carbón y emisiones bajan ligeramente. Además, las
importaciones procedentes de Francia también han contribuido a contener el precio
del POOL.
Los futuros apuntan a la baja, pero mantenemos previsión alcista del pool

El mercado de futuros también ha tomado nota. A largo plazo (Yr-18) sigue cot izando
a menos de 45 €/MWh, muy por debajo del mercado diario actual, que ronda los 50
€/MWh. Incluso la cot ización a corto plazo del tercer t rimestre ha sufrido en los
últ imos días una fuerte rebaja, dejando los 53 €/MWh del inicio de junio en 50,5
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€/MWh al cierre del mes.
Las expectat ivas del Q3-17 podrían verse rebajadas si los precios de las materias
primas siguen bajos y las producciones de carbón y gas se mant ienen en los niveles
actuales. Esta coyuntura les permite ser más eficientes y competit ivos y aumentar
protagonismo, en lugar de adoptar el papel de fuentes de energía de respaldo como
sucede en otras ocasiones.
La gráfica nos traslada las expectativas del mercado de futuros a largo plazo (Yr-18),
frente al índice del precio del mercado diario (OMIE móvil). Observamos que continúa
la escalada del precio del POOL de los últimos 12 meses (OMIE móvil), mientras la
cotización del Yr-18 se reduce y se abre brecha entre ambas.
El mes de julio arranca con temperaturas por debajo de la media y los mercados de
commodit ies (materias primas) mostrando una gran debilidad. Esta situación podría
dar una tregua a la escalada del precio del POOL en julio. No obstante, nuestra
previsión del mercado diario para este verano sigue siendo alcista.
Más información en el Informe Mensual del Mercado Eléct rico de Grupo ASE
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 |  |  Europa Press | 06 jul, 2017 14:44

Economía.- El carbón contuvo la subida
de la luz en un junio marcado por la
sequía, el calor y la escasez nuclear

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio, con precios de oferta
que se situaron en los 45 euros por megavatio hora (MWh), mientras que las energías renovables
ofertaron en torno a los 49 euros por MWh, según el último informe mensual de seguimiento del
mercado eléctrico del Grupo ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que "más energía 'verde' no garantiza
precios más competitivos", ya que el coste de oportunidad es el que marca el precio del 'pool'.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte mucho mayor del
precio eléctrico, dada la debilidad de las 'commodities' en sus respectivos mercados (Brent, gas,
carbón, CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una fuerte caída, aunque a
final de mes experimentó un rebote al alza. Además, las importaciones procedentes de Francia
también contribuyeron a contener el precio del 'pool', añade.

El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio de la luz en el
mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un 6,6% más que hace un mes. Esta
escalada de precio, una vez alcanzado el ecuador del año, ya asciende al 72,1%, según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos meses la ha provocado
el fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un 7,1% debido a las altas temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó I y Trillo
estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga. Y finalmente, como ha venido
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Economía.- El carbón contuvo la subida de
la luz en un junio marcado por la sequía, el
calor y la escasez nuclear
El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio, con precios de oferta que se situaron en
los 45 euros por megavatio hora (MWh), mientras que las energías renovables ofertaron en torno a los 49 euros por
MWh, según el último informe mensual de seguimiento del mercado eléctrico del Grupo ASE.
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MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio,
con precios de oferta que se situaron en los 45 euros por megavatio hora
(MWh), mientras que las energías renovables ofertaron en torno a los 49
euros por MWh, según el último informe mensual de seguimiento del
mercado eléctrico del Grupo ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que "más energía
'verde' no garantiza precios más competitivos", ya que el coste de
oportunidad es el que marca el precio del 'pool'.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte
mucho mayor del precio eléctrico, dada la debilidad de las 'commodities' en
sus respectivos mercados (Brent, gas, carbón, CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una
fuerte caída, aunque a final de mes experimentó un rebote al alza. Además,
las importaciones procedentes de Francia también contribuyeron a
contener el precio del 'pool', añade.

El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio
de la luz en el mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un
6,6% más que hace un mes. Esta escalada de precio, una vez alcanzado el
ecuador del año, ya asciende al 72,1%, según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos
meses la ha provocado el fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un
7,1% debido a las altas temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de
Ascó I y Trillo estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga. Y
finalmente, como ha venido ocurriendo los últimos meses, las reservas
hidráulicas se encuentran en mínimos.
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Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para
responder a la demanda, más elevada por el calor, lo han aprovechado el
carbón y el gas, que han aumentado su producción un 108% y 71% respecto
a hace un año.

Temas relacionados : Tarifa de la luz Petróleo Francia
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El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio,

con precios de oferta que se situaron en los 45 euros por megavatio hora

(MWh), mientras que las energías renovables ofertaron en torno a los 49 euros

por MWh, según el último informe mensual de seguimiento del mercado

eléctrico del Grupo ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que "más energía

'verde' no garantiza precios más competitivos", ya que el coste de oportunidad

es el que marca el precio del 'pool'.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte

mucho mayor del precio eléctrico, dada la debilidad de las 'commodities' en

sus respectivos mercados (Brent, gas, carbón, CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una fuerte

caída, aunque a final de mes experimentó un rebote al alza. Además, las

importaciones procedentes de Francia también contribuyeron a contener el

precio del 'pool', añade.

El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio

de la luz en el mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un

6,6% más que hace un mes. Esta escalada de precio, una vez alcanzado el

ecuador del año, ya asciende al 72,1%, según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos

meses la ha provocado el fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un

7,1% debido a las altas temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó

El carbón contuvo la subida de la
luz en un junio marcado por la
sequía, el calor y la escasez nuclear
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I y Trillo estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga. Y

finalmente, como ha venido ocurriendo los últimos meses, las reservas

hidráulicas se encuentran en mínimos.

Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a

la demanda, más elevada por el calor, lo han aprovechado el carbón y el gas,

que han aumentado su producción un 108% y 71% respecto a hace un año.
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EN ECODIARIO.ES Bombazo en el Madrid: el United  cha a Lukaku por 85 millones y descarta a Morata  
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Paro. bbva destaca que la

recuperación del empleo

ganó tracción en el segundo

trimestre (4/07)

Santander ganó cerca del

24 % más hasta junio y

pagará dividendo en agosto

(4/07)

Boca aprovechó la caída de

Banfield y ganó su vigésimo

sexto título del fútbol en

Argentina (23/06)

El uruguayo Paco Casal

ganó los derechos de

difusión del fútbol

ecuatoriano (22/06)

Corea del Norte fulmina de

su historia del fútbol el

Mundial que ganó España y

se lo da a Portugal (13/06)

Economía.- El carbón contuvo la subida
de la luz en un junio marcado por la
sequía, el calor y la escasez nuclear

br /> MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El carbón fue la fuente de energía más competitiva el

pasado mes de junio, con precios de oferta que se situaron

en los 45 euros por megavatio hora (MWh), mientras que

las energías renovables ofertaron en torno a los 49 euros

por MWh, según el último informe mensual de seguimiento

del mercado eléctrico del Grupo ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra

que "más energía 'verde' no garantiza precios más

competitivos", ya que el coste de oportunidad es el que

marca el precio del 'pool'.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles

evitó un repunte mucho mayor del precio eléctrico, dada la

debilidad de las 'commodities' en sus respectivos

mercados (Brent, gas, carbón, CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent

registró una fuerte caída, aunque a final de mes

experimentó un rebote al alza. Además, las importaciones

procedentes de Francia también contribuyeron a contener
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el precio del 'pool', añade.

El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio de la luz en el

mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un 6,6% más que hace un mes.

Esta escalada de precio, una vez alcanzado el ecuador del año, ya asciende al 72,1%,

según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos meses la ha

provocado el fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un 7,1% debido a las altas

temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó I y Trillo

estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga. Y finalmente, como ha venido

ocurriendo los últimos meses, las reservas hidráulicas se encuentran en mínimos.

Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a la

demanda, más elevada por el calor, lo han aprovechado el carbón y el gas, que han

aumentado su producción un 108% y 71% respecto a hace un año.
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Economía.- El carbón contuvo la
subida de la luz en un junio
marcado por la sequía, el calor y la
escasez nuclear
Europa Press

jueves 6 de julio de 2017  -  14:44

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio, con precios de oferta que se
situaron en los 45 euros por megavatio hora (MWh), mientras que las energías renovables ofertaron en
torno a los 49 euros por MWh, según el último informe mensual de seguimiento del mercado eléctrico del
Grupo ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que "más energía 'verde' no garantiza precios
más competitivos", ya que el coste de oportunidad es el que marca el precio del 'pool'.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte mucho mayor del precio
eléctrico, dada la debilidad de las 'commodities' en sus respectivos mercados (Brent, gas, carbón, CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una fuerte caída, aunque a final de mes
experimentó un rebote al alza. Además, las importaciones procedentes de Francia también contribuyeron
a contener el precio del 'pool', añade.

El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio de la luz en el mercado
mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un 6,6% más que hace un mes. Esta escalada de precio,
una vez alcanzado el ecuador del año, ya asciende al 72,1%, según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos meses la ha provocado el fuerte
tirón de la demanda, que se ha elevado un 7,1% debido a las altas temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó I y Trillo estuvieron
desconectadas gran parte del mes por recarga. Y finalmente, como ha venido ocurriendo los últimos
meses, las reservas hidráulicas se encuentran en mínimos.

Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a la demanda, más elevada
por el calor, lo han aprovechado el carbón y el gas, que han aumentado su producción un 108% y 71%
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El carbón contuvo la subida de la luz en un
junio marcado por la sequía, el calor y la
escasez nuclear
Publicado 06/07/2017 14:44:09 CET

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio, con
precios de oferta que se situaron en los 45 euros por megavatio hora (MWh),
mientras que las energías renovables ofertaron en torno a los 49 euros por MWh,
según el último informe mensual de seguimiento del mercado eléctrico del Grupo
ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que "más energía
'verde' no garantiza precios más competitivos", ya que el coste de oportunidad es
el que marca el precio del 'pool'.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte mucho
mayor del precio eléctrico, dada la debilidad de las 'commodities' en sus
respectivos mercados (Brent, gas, carbón, CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una fuerte
caída, aunque a final de mes experimentó un rebote al alza. Además, las
importaciones procedentes de Francia también contribuyeron a contener el
precio del 'pool', añade.

El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio de la
luz en el mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un 6,6% más
que hace un mes. Esta escalada de precio, una vez alcanzado el ecuador del año,
ya asciende al 72,1%, según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos meses la
ha provocado el fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un 7,1% debido a
las altas temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó I y
Trillo estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga. Y finalmente,
como ha venido ocurriendo los últimos meses, las reservas hidráulicas se
encuentran en mínimos.

Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a la
demanda, más elevada por el calor, lo han aprovechado el carbón y el gas, que han
aumentado su producción un 108% y 71% respecto a hace un año.
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El carbón contuvo la subida de la luz
en un junio marcado por la sequía,
el calor y la escasez nuclear

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio, con

precios de oferta que se situaron en los 45 euros por megavatio hora (MWh), mientras

que las energías renovables ofertaron en torno a los 49 euros por MWh, según el

último informe mensual de seguimiento del mercado eléctrico del Grupo ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que "más energía 'verde' no

garantiza precios más competitivos", ya que el coste de oportunidad es el que marca

el precio del 'pool'.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte mucho

mayor del precio eléctrico, dada la debilidad de las 'commodities' en sus respectivos

mercados (Brent, gas, carbón, CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una fuerte caída,

aunque a final de mes experimentó un rebote al alza. Además, las importaciones

procedentes de Francia también contribuyeron a contener el precio del 'pool', añade.

El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio de la luz

en el mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un 6,6% más que hace

un mes. Esta escalada de precio, una vez alcanzado el ecuador del año, ya asciende al

72,1%, según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos meses la ha

provocado el fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un 7,1% debido a las altas

temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó I y

Trillo estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga. Y finalmente, como

ha venido ocurriendo los últimos meses, las reservas hidráulicas se encuentran en

mínimos.

Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a la

demanda, más elevada por el calor, lo han aprovechado el carbón y el gas, que han

aumentado su producción un 108% y 71% respecto a hace un año.
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El carbón contuvo la subida de la luz en un junio marcado por la sequía, el
calor y la escasez nuclear
06.07.2017 14:44 (Europa Press)

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado
mes de junio, con precios de oferta que se situaron en los 45 euros por megavatio hora
(MWh), mientras que las energías renovables ofertaron en torno a los 49 euros por MWh,
según el último informe mensual de seguimiento del mercado eléctrico del Grupo ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que "más energía 'verde' no
garantiza precios más competitivos", ya que el coste de oportunidad es el que marca el
precio del 'pool'.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte mucho mayor
del precio eléctrico, dada la debilidad de las 'commodities' en sus respectivos mercados
(Brent, gas, carbón, CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una fuerte caída,
aunque a final de mes experimentó un rebote al alza. Además, las importaciones
procedentes de Francia también contribuyeron a contener el precio del 'pool', añade.

El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio de la luz en el
mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un 6,6% más que hace un mes.
Esta escalada de precio, una vez alcanzado el ecuador del año, ya asciende al 72,1%,
según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos meses la ha
provocado el fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un 7,1% debido a las altas
temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó I y Trillo
estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga. Y finalmente, como ha venido
ocurriendo los últimos meses, las reservas hidráulicas se encuentran en mínimos.

Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a la demanda,
más elevada por el calor, lo han aprovechado el carbón y el gas, que han aumentado su
producción un 108% y 71% respecto a hace un año.
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El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio, con precios de oferta que

se situaron en los 45 euros por megavatio hora (MWh), mientras que las energías renovables ofertaron

en torno a los 49 euros por MWh, según el último informe mensual de seguimiento del mercado

eléctrico del Grupo ASE.

Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que “más energía ‘verde’ no garantiza

precios más competitivos”, ya que el coste de oportunidad es el que marca el precio del ‘pool’.

Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte mucho mayor del precio

eléctrico, dada la debilidad de las ‘commodities’ en sus respectivos mercados (Brent, gas, carbón,

CO2).

En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una fuerte caída, aunque a final de

mes experimentó un rebote al alza. Además, las importaciones procedentes de Francia también

contribuyeron a contener el precio del ‘pool’, añade.

El ‘pool’ eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio de la luz en el mercado

mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un 6,6% más que hace un mes. Esta escalada de

precio, una vez alcanzado el ecuador del año, ya asciende al 72,1%, según el informe.

Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos meses la ha provocado el

fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un 7,1% debido a las altas temperaturas.

También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó I y Trillo estuvieron

desconectadas gran parte del mes por recarga. Y finalmente, como ha venido ocurriendo los últimos

meses, las reservas hidráulicas se encuentran en mínimos.

Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a la demanda, más

elevada por el calor, lo han aprovechado el carbón y el gas, que han aumentado su producción un

108% y 71% respecto a hace un año.

¿Te ha parecido interesante? (Sin votos)

Con oferta de precios de 45 euros por MWh frente a los 49 euros de las energías renovables

El carbón contuvo la subida de la luz en un junio
marcado por la sequía, el calor y la escasez nuclear
06/07/2017

diarioabierto.es. Los expertos de Grupo ASE creen que este hecho demuestra que "más energía
'verde' no garantiza precios más competitivos", ya que el coste de oportunidad es el que marca el
precio del 'pool'.
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El carbón contuvo la subida de la luz en un junio marcado por la sequía, el calor y la escasez nuclear

Etiquetas:

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El carbón fue la fuente de energía más competitiva el pasado mes de junio, con precios de oferta que se situaron en los 45 euros por megavatio hora
(MWh), mientras que las energías renovables ofertaron en torno a los 49 euros por MWh, según el último informe mensual de seguimiento del mercado
eléctrico del Grupo ASE.
Según los expertos de Grupo ASE, este hecho demuestra que "más energía 'verde' no garantiza precios más competitivos", ya que el coste de oportunidad
es el que marca el precio del 'pool'.
Así, el mayor protagonismo de las materias primas fósiles evitó un repunte mucho mayor del precio eléctrico, dada la debilidad de las 'commodities' en
sus respectivos mercados (Brent, gas, carbón, CO2).
En lo que respecta a las materias primas, el barril de Brent registró una fuerte caída, aunque a final de mes experimentó un rebote al alza. Además, las
importaciones procedentes de Francia también contribuyeron a contener el precio del 'pool', añade.
El 'pool' eléctrico de junio cerró con 50,22 euros por MWh, dejando el precio de la luz en el mercado mayorista un 29,1% más caro que hace un año y un
6,6% más que hace un mes. Esta escalada de precio, una vez alcanzado el ecuador del año, ya asciende al 72,1%, según el informe.
Según el estudio, esta prolongación de la tendencia alcista de los últimos meses la ha provocado el fuerte tirón de la demanda, que se ha elevado un
7,1% debido a las altas temperaturas.
También incidió la reducción de la oferta nuclear, ya que las centrales de Ascó I y Trillo estuvieron desconectadas gran parte del mes por recarga. Y
finalmente, como ha venido ocurriendo los últimos meses, las reservas hidráulicas se encuentran en mínimos.
Así, el hueco térmico dejado por la oferta hidráulica y nuclear para responder a la demanda, más elevada por el calor, lo han aprovechado el carbón y el
gas, que han aumentado su producción un 108% y 71% respecto a hace un año.

Fuente: Europa Press
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Mix de generación en junio (acumulado a 20 de junio).

Economía

El carbón sostiene el
precio de la luz en junio
en los 50 €/MWh, pese
a la ola de calor
Jueves 22 de junio de 2017, 18:46h

Like 1 Share   0  
   Tweet

En los primeros 20 días del mes

el precio de la luz sube hasta

los 50,10 €/MWh en el pool

eléctrico, un 28% por encima del precio que marcaba el año pasado y un 4,8% sobre

la media de los últimos 5 años.

La demanda crece un 5,2% respecto al año pasado debido a la ola de calor que se ha instalado en la

península las últimas semanas. Pese a ello, el precio del pool se mantiene en los niveles previstos,

sobre los 50 €/MWh.

Las fuentes fósiles (carbón y gas) incrementan su competitividad y pasan de respaldo a soporte del

mix de generación: El carbón, en cabeza,duplica su producción respecto al año pasado. El gas la

eleva un 26%. Y, paralelamente, la generación hidráulica baja un 50% y la eólica un 13%.

Contención en materias primas: El precio del barril de Brent se sitúa por debajo de los 47 $. Las

cotizaciones de gas (Spot TTF) y carbón (API2) se mantienen en la línea de precio del mes pasado.

Uno de cada tres MWh es fósil

La estabilidad del precio se basa en que el carbón encabeza la generación de electricidad, con un

21% en el mix, marcando precio en niveles de 45 €/MWh. Le sigue la energía nuclear, con un 20·% del

mix, y los ciclos combinados de Gas, con un 15%.

El resto de tecnologías marcan precio por encima del carbón: la eólica y resto del antiguo régimen

de renovables lo hacen a 49 €/MWh, el gas a 50,5 €/MWh y la hidráulica a 53 €/MWh, dado que las

reservas hidráulicas siguen bajando y ya se sitúan un 28% por debajo del año pasado y un 22% en

relación a la media de los últimos 5 años.

Este contenido, elaborado por analistas de Grupo ASE.
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El carbón lidera la producción de
electricidad en junio, con una cuota del 21%
ICAL | 20/06/2017 - 17:14h.

La energia hidráulica se encarece a 53 euros por magavatio
por culpa de las bajas reservas hidráulicas.

El carbón lidera la generación de electricidad en España en lo que va del mes de
junio, con un 21 por ciento en el mix, marcando precio en niveles de 45 euros por
megavatio. Según un informe elaborado por grupo ASE, al carbón le siguen la energía
nuclear, con un 20 por ciento del mix, y los ciclos combinados de Gas, con un 15 por
ciento.

El resto de tecnologías marcan precio por encima del carbón. La eólica y resto del
antiguo régimen de renovables lo hacen a 49 euros, el gas a 50,5 euros y la hidráulica
a 53 euros, dado que las reservas hidráulicas siguen bajando y ya se sitúan un 28 por
ciento por debajo del año pasado y un 22 por ciento en relación a la media de los
últimos cinco años.

Con respecto al año pasado, el carbón ha duplicado su producción, el gas la ha
elevado un 26 por ciento y, paralelamente, la generación hidráulica ha bajado un 50
por ciento y la eólica un 13 por ciento.

En los primeros 20 días del mes, el precio de la luz ha subido hasta los 50,1 euros
por megavatio en el pool eléctrico, un 28 por ciento por encima del precio que
marcaba el año pasado y un 4,8 por ciento sobre la media de los últimos cinco años.

La demanda ha crecido un 5,2 por ciento respecto al año pasado debido a la ola de
calor que se ha instalado en la península durante las últimas semanas. Pese a ello, el
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El carbón lidera la producción de electricidad en junio, con
una cuota del 21%

MINERÍA  Con respecto al año pasado, el carbón ha duplicado su producción, el gas la ha elevado un 26 por ciento y,

paralelamente, la generación hidráulica ha bajado un 50 por ciento y la eólica un 13 por ciento

El carbón lidera la generación de electricidad en España en lo que va del mes de junio, con un 21 por ciento en el mix,
marcando precio en niveles de 45 euros por megavatio. Según un informe elaborado por grupo ASE, al carbón le siguen la
energía nuclear, con un 20 por ciento del mix, y los ciclos combinados de Gas, con un 15 por ceinto.

El resto de tecnologías marcan precio por encima del carbón. La eólica y resto del antiguo régimen de renovables lo hacen a
49 euros, el gas a 50,5 euros y la hidráulica a 53 euros, dado que las reservas hidráulicas siguen bajando y ya se sitúan un 28
por ciento por debajo del año pasado y un 22 por ciento en relación a la media de los últimos cinco años.

Con respecto al año pasado, el carbón ha duplicado su producción, el gas la ha elevado un 26 por ciento y, paralelamente, la
generación hidráulica ha bajado un 50 por ciento y la eólica un 13 por ciento.

En los primeros 20 días del mes, el precio de la luz ha subido hasta los 50,1 euros por megavatio en el pool eléctrico, un 28 por
ciento por encima del precio que marcaba el año pasado y un 4,8 por ciento sobre la media de los últimos cinco años.

La demanda ha crecido un 5,2 por ciento respecto al año pasado debido a la ola de calor que se ha instalado en la península
durante las últimas semanas. Pese a ello, el precio del pool se mantiene en los niveles previstos, sobre los 50 euros por
megavatio.
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El carbón ha liderado la generación de electricidad en España en lo
que va del mes de junio, con un 21% en el mix, marcando precio en
niveles de 45 euros por megavatio.Según un informe elaborado por
grupo ASE, al carbón le siguen la energía nuclear, con un 20% del mix,
y los ciclos combinados de Gas, con un 15%. El resto de tecnologías
marcan precio por encima del carbón. La eólica y resto del antiguo
régimen de renovables lo hacen a 49 euros, el gas a 50,5 euros y la
hidráulica a 53 euros, dado que las reservas hidráulicas siguen
bajando y ya se sitúan un 28% por debajo del año pasado y un 22% en
relación a la media de los últimos cinco años.Con respecto al año
pasado, el carbón ha duplicado su producción, el gas la ha elevado un
26% y, paralelamente, la generación hidráulica ha bajado un 50% y la
eólica un 13%. En los primeros 20 días del mes, el precio de la luz ha
subido hasta los 50,10 euros por megavatio en el pool eléctrico, un
28% por encima del precio que marcaba el año pasado y un 4,8%
sobre la media de los últimos cinco años. La demanda ha crecido un
5,2% respecto al año pasado debido a la ola de calor que se ha
instalado en la península durante las últimas semanas. Pese a ello, el
precio del pool se mantiene en los niveles previstos, sobre los 50 euros
por megavatio.
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MEDIO AMBIENTE - ENERGÍA ALTERNATIVA

EL CARBÓN LIDERA LA PRODUCCIÓN
DE ELECTRICIDAD EN JUNIO, CON
UNA CUOTA DEL 21%
MADRID |  20/06/2017 - 14:24
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El carbón lidera la producción de
electricidad en junio, con una cuota del
21%

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El carbón ha liderado la generación de electricidad en

España en lo que va del mes de junio, con un 21% en el mix,

marcando precio en niveles de 45 euros por megavatio.

Según un informe elaborado por grupo ASE, al carbón le

siguen la energía nuclear, con un 20% del mix, y los ciclos

combinados de Gas, con un 15%.

El resto de tecnologías marcan precio por encima del

carbón. La eólica y resto del antiguo régimen de renovables

lo hacen a 49 euros, el gas a 50,5 euros y la hidráulica a 53

euros, dado que las reservas hidráulicas siguen bajando y

ya se sitúan un 28% por debajo del año pasado y un 22% en

relación a la media de los últimos cinco años.

Con respecto al año pasado, el carbón ha duplicado su

producción, el gas la ha elevado un 26% y, paralelamente, la

generación hidráulica ha bajado un 50% y la eólica un 13%.

En los primeros 20 días del mes, el precio de la luz ha

subido hasta los 50,10 euros por megavatio en el pool eléctrico, un 28% por encima del

precio que marcaba el año pasado y un 4,8% sobre la media de los últimos cinco años.

La demanda ha crecido un 5,2% respecto al año pasado debido a la ola de calor que se ha

instalado en la península durante las últimas semanas. Pese a ello, el precio del pool se

mantiene en los niveles previstos, sobre los 50 euros por megavatio.

(SERVIMEDIA)
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Economía

El carbón lidera la producción de
electricidad en junio, con una cuota
del 21%

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El carbón ha liderado la generación de electricidad en España en lo que va del mes de

junio, con un 21% en el mix, marcando precio en niveles de 45 euros por megavatio.

Según un informe elaborado por grupo ASE, al carbón le siguen la energía nuclear, con

un 20% del mix, y los ciclos combinados de Gas, con un 15%. 

El resto de tecnologías marcan precio por encima del carbón. La eólica y resto del

antiguo régimen de renovables lo hacen a 49 euros, el gas a 50,5 euros y la hidráulica

a 53 euros, dado que las reservas hidráulicas siguen bajando y ya se sitúan un 28%

por debajo del año pasado y un 22% en relación a la media de los últimos cinco años.

Con respecto al año pasado, el carbón ha duplicado su producción, el gas la ha

elevado un 26% y, paralelamente, la generación hidráulica ha bajado un 50% y la

eólica un 13%. 

En los primeros 20 días del mes, el precio de la luz ha subido hasta los 50,10 euros por

megavatio en el pool eléctrico, un 28% por encima del precio que marcaba el año

pasado y un 4,8% sobre la media de los últimos cinco años. 

La demanda ha crecido un 5,2% respecto al año pasado debido a la ola de calor que

se ha instalado en la península durante las últimas semanas. Pese a ello, el precio del

pool se mantiene en los niveles previstos, sobre los 50 euros por megavatio.
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Europa Press.-El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas
marcará previsiblemente este verano los niveles más altos en 5 años, según los
pronósticos de los expertos recogidos en el último informe mensual de Grupo
ASE. Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye
que la nuclear y el carbón han sido las principales fuentes de generación durante el
periodo, en el que todas las tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen
de los precios de cotización de las materias primas, han duplicado su precio. Como
consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha
batido en más de un 82% el registrado el año pasado. El precio medio de los
últimos 12 meses se eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala
Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que
la producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al tiempo
que el carbón, que se ha situado como segunda fuente de generación, es un 32% más
caro que hace un año, indica. Mientras, la eólica, la fotovoltaica o la cogeneración,
se están vendiendo al doble. En 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de
23 euros por MWh, mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a
45 euros MWh.

“La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores
precios en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y
precio del carbón) no se dan las mismas circunstancias”, explica Grupo ASE. En
todo caso, el informe también recoge “buenas noticias”, entre ellas las de que el precio
del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias
primas o la reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2
euros MWh.

El precio mayorista de electricidad
será este verano el más alto del
último lustro, según expertos
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El precio mayorista de electricidad será este
verano el más alto en cinco años

fotocasa

8 Junio 2017

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este
verano los niveles más altos en cinco años, según los pronósticos de los expertos recogidos
en el último informe mensual de seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que la nuclear
y el carbón han sido las principales fuentes de generación durante el periodo, en el que
todas las tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen de
los precios de cotización de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha
batido en más de un 82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio medio de
los últimos doce meses se eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala
Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que la
producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al tiempo que el
carbón, que se ha situado como segunda fuente de generación, es un 32% más caro que
hace un año, indica.
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¿ SABES QUIÉN ES fotocasa ?

fotocasa es el portal inmobiliario que dispone de la mayor oferta del mercado, tanto
inmuebles de segunda mano como promociones de obra nueva y alquiler. Cada mes
genera un tráfico de 18 millones de visitas al mes (60% a través de dispositivos móviles)
y 650 millones de páginas vistas y cada día la visitan un promedio de 458.000 usuarios
únicos.

http://www.fotocasa.es

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las
tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la
cogeneración, se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh,
mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

“La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios en
hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio del carbón) no se
dan las mismas circunstancias”, explica Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge “buenas noticias”, entre ellas las de que el precio
del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias
primas o la reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2
euros MWh. En concreto, las restricciones y procesos del operador del sistema bajan
aproximadamente la mitad.
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El precio mayorista de electricidad será este
verano el más alto en cinco años, según
expertos

MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO DEL 2017 - 14:46 CEST

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas

marcará previsiblemente este verano los niveles más altos en cinco

años, según los pronósticos de los expertos recogidos en el último

informe mensual de seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE

concluye que la nuclear y el carbón han sido las principales fuentes de

generación durante el periodo, en el que todas las tecnologías han

salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que

no dependen de los precios de cotización de las materias primas, han

duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su

escalada en mayo y ha batido en más de un 82% el registrado el año

pasado en el mismo mes. El precio medio de los últimos doce meses se

eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo

ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la

coyuntura, ya que la producción hidráulica es un 63% inferior a la

registrada el año pasado, al tiempo que el carbón, que se ha situado

como segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace un

año, indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de

dos centrales y las tecnologías del antiguo régimen especial, entre

ellas la eólica, la fotovoltaica o la cogeneración, se están vendiendo al

doble de precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23

euros por MWh, mientras que este año cierran precio el 17,4% de las

horas a 45 euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado

mejores precios en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la

coyuntura (sequía y precio del carbón) no se dan las mismas

circunstancias", explica Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas

las de que el precio del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus

respectivos mercados de materias primas o la reducción de los

componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros
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El precio mayorista de electricidad será este
verano el más alto en cinco años
Redaccion  •  orig inal

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este
verano los niveles más altos en cinco años, según los pronósticos de los expertos recogidos
en el último informe mensual de seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que  la

nuclear y el carbón han sido las principales fuentes de generación durante el

periodo, en el que todas las tecnologías han salido más caras.
De hecho, el informe destaca que incluso  la eólica y la fotovoltaica, que no dependen de los
precios de cotización de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha
batido en más de un 82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio medio de
los últimos doce meses se eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala
Grupo ASE.
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La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que la
producción hidráulica es un 63% inferior  a la registrada el año pasado, al tiempo que el
carbón, que se ha situado como segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace
un año, indica.
Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las
tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la
cogeneración, se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.
En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh,
mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.
"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios en
hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio del carbón) no se
dan las mismas circunstancias", explica Grupo ASE.
En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que el precio
del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias primas o
la reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh.
En concreto, las restricciones y procesos del operador del sistema bajan aproximadamente la
mitad.
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Economía/Energía.- El precio mayorista
de electricidad será este verano el más
alto en cinco años, según expertos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este
verano los niveles más altos en cinco años, según los pronósticos de los expertos recogidos en
el último informe mensual de seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que la nuclear y el
carbón han sido las principales fuentes de generación durante el periodo, en el que todas las
tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen de los
precios de cotización de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha batido
en más de un 82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio medio de los últimos
doce meses se eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que la
producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al tiempo que el carbón,
que se ha situado como segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace un año,
indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las
tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la cogeneración,
se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh, mientras
que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios en
hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio del carbón) no se dan
las mismas circunstancias", explica Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que el precio del
barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias primas o la
reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh. En
concreto, las restricciones y procesos del operador del sistema bajan aproximadamente la mitad.
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Economía/Energía.- El precio mayorista de
electricidad será este verano el más alto en
cinco años, según expertos
07/06/2017 - 14:45 EUROPA PRESS

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este verano
los niveles más altos en cinco años, según los pronósticos de los expertos recogidos en el último
informe mensual de seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que la nuclear y el
carbón han sido las principales fuentes de generación durante el periodo, en el que todas las
tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen de los
precios de cotización de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha batido en
más de un 82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio medio de los últimos doce
meses se eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que la
producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al tiempo que el carbón,
que se ha situado como segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace un año,
indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las tecnologías
del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la cogeneración, se están
vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh, mientras
que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios en
hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio del carbón) no se dan las
mismas circunstancias", explica Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que el precio del
barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias primas o la
reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh. En
concreto, las restricciones y procesos del operador del sistema bajan aproximadamente la mitad.
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Economía/Energía.- El precio mayorista de
electricidad será este verano el más alto en
cinco años, según expertos
El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este verano los niveles más
altos en cinco años, según los pronósticos de los expertos recogidos en el último informe mensual de seguimiento de
Grupo ASE.

07/06/2017 14:52

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará
previsiblemente este verano los niveles más altos en cinco años, según los
pronósticos de los expertos recogidos en el último informe mensual de
seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE
concluye que la nuclear y el carbón han sido las principales fuentes de
generación durante el periodo, en el que todas las tecnologías han salido
más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no
dependen de los precios de cotización de las materias primas, han
duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada
en mayo y ha batido en más de un 82% el registrado el año pasado en el
mismo mes. El precio medio de los últimos doce meses se eleva hasta los
48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la
coyuntura, ya que la producción hidráulica es un 63% inferior a la
registrada el año pasado, al tiempo que el carbón, que se ha situado como
segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace un año, indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos
centrales y las tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la
eólica, la fotovoltaica o la cogeneración, se están vendiendo al doble de
precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por
MWh, mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros
MWh.
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"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado
mejores precios en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura
(sequía y precio del carbón) no se dan las mismas circunstancias", explica
Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las
de que el precio del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus
respectivos mercados de materias primas o la reducción de los
componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh. En
concreto, las restricciones y procesos del operador del sistema bajan
aproximadamente la mitad.

Temas relacionados : electricidad Petróleo
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Economía/Energía.- El precio
mayorista de electricidad será este
verano el más alto en cinco años,
según expertos
Europa Press

miércoles 7 de junio de 2017  -  14:45

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este verano los
niveles más altos en cinco años, según los pronósticos de los expertos recogidos en el último informe
mensual de seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que la nuclear y el carbón han
sido las principales fuentes de generación durante el periodo, en el que todas las tecnologías han salido más
caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen de los precios de
cotización de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha batido en más de un
82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio medio de los últimos doce meses se eleva hasta
los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que la producción
hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al tiempo que el carbón, que se ha situado como
segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace un año, indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las tecnologías del antiguo
régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la cogeneración, se están vendiendo al doble de
precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh, mientras que este año
cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios en hidráulica y
térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio del carbón) no se dan las mismas
circunstancias", explica Grupo ASE.
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En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que el precio del barril Brent y
el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias primas o la reducción de los
componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh. En concreto, las restricciones y
procesos del operador del sistema bajan aproximadamente la mitad.
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Economía, Tecnología

Nuclear y carbón, principales fuentes de generación eléctrica
en mayo

Jueves 08 de junio de 2017, 10:39h
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Los expertos pronostican un

verano con precios en el

mercado mayorista superiores a

la media de los últimos 5 años.

El precio de la luz mantiene su

escalada de precio. En mayo bate en

más de un 82% el registrado el año

pasado y el precio medio de los

últimos doce meses se eleva hasta los

48,26 €/MWh. La continuidad de la

tendencia alcista se debe al

mantenimiento de la coyuntura: la

producción hidráulica es un 63%

inferior a la registrada el año pasado.

El carbón, que se ha situado como

segunda fuente de generación, es un

32% más caro que hace un año. La

nuclear está en cabeza, pero afectada

por la paralización temporal de dos

centrales.

A ello se suma el beneficio que están

registrando las tecnologías del antiguo

régimen especial (eólica, fotovoltaica,

cogeneración, etc.), que han reducido

su presencia en el mix eléctrico, pero se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un
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año. En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 €/MWh. Este año cierran

precio el 17,4% de las horas a 45 €/MWh. La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el

año pasado mejores precios en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y

precio del carbón) no se dan las mismas circunstancias.

Y las buenas noticias

El precio del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias

primas. Este dato es importante porque el gas, que el año pasado cerró el 1,2% de las horas de

mayo, este año alcanza el 12%, multiplicando por 10 su presencia en la fijación de precio.

También es positiva la reducción de los componentes del precio final en un 23%, casi 2 €/MWh. En

concreto, las restricciones y procesos del Operador del Sistema bajan aproximadamente la mitad.Y,

aunque la demanda bruta ha registrado un repunte del 2,6% frente a abril, los efectos de la

temperatura y laboralidad (festivos registrados) dejan una variación nula (0%).

Previsión alcista en el mercado de futuros

Arrastrado por la tendencia alcista del POOL, el mercado eléctrico de futuros español (OMIP)

registra una subida del 3%en el corto plazo (Q3-2017), situándose por encima de los 53 €/MWh. La

subida acumulada desde enero ronda el 13 % y a largo plazo ha subido un 2,5% (Yr-18), superando

los 45 €/MWh. Aunque, de acuerdo a los analistas de ASE, no es previsible que suba mucho más.

Más bien se mantendrá en este entorno.

Más información en el Informe Mensual del Mercado Eléctrico de Grupo ASE

¿Te ha parecido interesante esta noticia?     Si (0)      No(0)

Noticias relacionadas

Like 1 Share   0        Tweet

Ampliar

ShareShare

Comenta esta noticia

Nombre E-mail
Normas de uso
Esta es la opinión de los internautas, no
de Economía de Hoy

No está permitido verter comentarios
contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún

Comentario

Comentarios Comentarios Facebook

resolución de dudas

• (08/06/2017 9:08:16)

¿Qué esperar de las

elecciones generales

de Reino Unido este

jueves?

• (08/06/2017 8:05:34) El

empresario Gerardo

Pérez Giménez, elegido

presidente de

Faconauto

• (08/06/2017 10:11:50)

Iberdrola, Campofrío y

Correos, ganadores de

los Premios CIONET y

eNET al Liderazgo

Digital

• (08/06/2017 7:20:43)

Volkswagen presenta

en Hanover el nuevo

Arteon

• (08/06/2017 7:23:44)

Galardón de la National

Highway Traffic Safety

Administration de

Estados Unidos para

Volvo

• (08/06/2017 7:24:32)

Suzuki Vitara, un coche

personalizable

• (08/06/2017 7:25:27)

Das WeltAuto vende

más de 800 coches en

el Salón VO de Madrid

• (08/06/2017 7:26:12)

SEAT y Ducati ¿Quién

tiene más piezas?

• (27/12/2016 11:02:26)

Generali y Espabrok

refuerzan la

colaboración en el 2017

• (22/12/2016 18:51:26)

La ilusión y la

motivación iniciales

deberían mantenerse

en el día a día de

cualquier puesto de

trabajo

• (22/12/2016 8:39:18)

La CNMC amplía la

incoación del

expediente

sancionador abierto en

el mercado de

suministro de cables

eléctricos de baja y

media tensión

• (17/12/2016 13:33:38)

 Eventos
 

Donostia,
capital vasca
de las nuevas
tecnologías,

entre el 20 y el
23 de junio

El Observatorio
Generación y Talento
analiza los
comportamientos de
los líderes de la
GENERACIÓN X

La ONU reconoce el
programa Carbon
Zero de Toshiba Tec
por la compensación
de 500.000
toneladas de
emisiones de CO2

Casa Fuentes
fabricará los
"chachos" de CTAEX,
snack a base de
jamón y chocolate

S21sec mostrará en
Mundo Hacker 2017
nuevas técnicas de
ciberseguridad
basadas en
inteligencia de
fuentes abiertas

“La industria nuclear
española tiene
reconocimiento
internacional”

AIS Group nombra a
Irving Juárez
Fuentes director de
su filial mexicana

Toda la energía de
las plantas de
Jaguar Land Rover
procedentes de
fuentes renovables

Economia de Hoy U.ÚNICOS : 80 V.PUB EUR : 152 (172 USD)

PAG VISTAS : 403 V.CPM EUR : 45 (50 USD)

PAÍS : España

08/06/2017

http://www.economiadehoy.es/noticia/18488/economia/nuclear-y-carbon-principales-fuentes-de-generacion-electrica-en-mayo.html

http://informes.grupoase.net/mayo-2017/
http://www.economiadehoy.es/fotos/8/Nuclearycarbn_principalesfuentesdegeneracinelctricaenmayo-GrupoASE2.jpg
http://www.economiadehoy.es/#
http://www.economiadehoy.es/#
http://www.economiadehoy.es/noticia/17517/empresas/el-observatorio-generacion-y-talento-analiza-los-comportamientos-de-los-lideres-de-la-generacion-x.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/17517/empresas/el-observatorio-generacion-y-talento-analiza-los-comportamientos-de-los-lideres-de-la-generacion-x.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/17377/internacional/la-onu-reconoce-el-programa-carbon-zero-de-toshiba-tec-por-la-compensacion-de-500.000-toneladas-de-emisiones-de-co2.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/17377/internacional/la-onu-reconoce-el-programa-carbon-zero-de-toshiba-tec-por-la-compensacion-de-500.000-toneladas-de-emisiones-de-co2.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/16962/lifestyle/casa-fuentes-fabricara-los-chachos-de-ctaex-snack-a-base-de-jamon-y-chocolate.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/16962/lifestyle/casa-fuentes-fabricara-los-chachos-de-ctaex-snack-a-base-de-jamon-y-chocolate.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/16888/empresas/s21sec-mostrara-en-mundo-hacker-2017-nuevas-tecnicas-de-ciberseguridad-basadas-en-inteligencia-de-fuentes-abiertas.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/16888/empresas/s21sec-mostrara-en-mundo-hacker-2017-nuevas-tecnicas-de-ciberseguridad-basadas-en-inteligencia-de-fuentes-abiertas.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/16891/tecnologia/la-industria-nuclear-espanola-tiene-reconocimiento-internacional.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/16891/tecnologia/la-industria-nuclear-espanola-tiene-reconocimiento-internacional.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/15647/nombramientos/ais-group-nombra-a-irving-juarez-fuentes-director-de-su-filial-mexicana.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/15647/nombramientos/ais-group-nombra-a-irving-juarez-fuentes-director-de-su-filial-mexicana.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/15323/motor/toda-la-energia-de-las-plantas-de-jaguar-land-rover-procedentes-de-fuentes-renovables.html
http://www.economiadehoy.es/noticia/15323/motor/toda-la-energia-de-las-plantas-de-jaguar-land-rover-procedentes-de-fuentes-renovables.html
javascript:void(0);
http://www.pinterest.com/pin/create/button/
https://twitter.com/share
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.economiadehoy.es%2Fnoticia%2F18488%2Feconomia%2Fnuclear-y-carbon-principales-fuentes-de-generacion-electrica-en-mayo.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18487
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18486
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18485
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18484
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18483
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18482
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18481
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18480
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=18479
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=12684
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=12611
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=12569
http://www.economiadehoy.es/noticia.asp?ref=12428
http://www.economiadehoy.es/noticia/18417/donostia-capital-vasca-de-las-nuevas-tecnologias-entre-el-20-y-el-23-de-junio.html
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=98463686


MERCADOS AHORRO EMPRESAS ECONOMÍA EMPRENDEDORES&EMPLEO JURÍDICO TECNOLOGÍA OPINIÓN DIRECTIVOS ECONOMÍA DIGITAL

07/06/2017 EUROPA_PRESS

Filtrar por Directorio

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará

previsiblemente este verano los niveles más altos en cinco años, según los

pronósticos de los expertos recogidos en el último informe mensual de

seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye

que la nuclear y el carbón han sido las principales fuentes de generación

durante el periodo, en el que todas las tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no

dependen de los precios de cotización de las materias primas, han duplicado

su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en

mayo y ha batido en más de un 82% el registrado el año pasado en el mismo

mes. El precio medio de los últimos doce meses se eleva hasta los 48,26

euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la

coyuntura, ya que la producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el

año pasado, al tiempo que el carbón, que se ha situado como segunda fuente

de generación, es un 32% más caro que hace un año, indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos

centrales y las tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la

fotovoltaica o la cogeneración, se están vendiendo al doble de precio en

relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros

por MWh, mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45

El precio mayorista de electricidad
será este verano el más alto en
cinco años, según expertos
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euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado

mejores precios en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura

(sequía y precio del carbón) no se dan las mismas circunstancias", explica

Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de

que el precio del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos

mercados de materias primas o la reducción de los componentes del precio

final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh. En concreto, las restricciones y

procesos del operador del sistema bajan aproximadamente la mitad.
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Tags

Masters -Escuela Unidad Editorial Coches - Marcamotor.com Unidad Editorial Farmacia - Correo Farmaceútico

Cuídate Plus Medicina - Diario Médico Trabajo - Expansión y Empleo Hemeroteca

Expansión en Orbyt El Mundo F1 - Marca Ocio - Tiramillas

Madrid Fashion Week Noticias de Agencias Directorio Empresas Directorio Autónomos

Directorio Ejecutivos Diccionario Económico Foro Legal en Pórtico Legal Tienda de Golf

Fuera de Serie Suscripciones Expansión Búho Marca

Uso de Cookies: Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso.  Más información y cambio de
configuración

© 2017 Unidad Editorial Información Económica S.L. Términos y condiciones de uso Política de privacidad Política de cookies

Certificado por OJD Publicidad Quiénes somos Atención al cliente

Otras webs de Unidad Editorial

U.ÚNICOS : 321.752 V.PUB EUR : 2.641 (2.977 USD)

PAG VISTAS : 1.608.760 V.CPM EUR : 140 (157 USD)

PAÍS : España

07/06/2017

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/06/07/20170607144458.html

http://cookies.unidadeditorial.es
http://www.expansion.com/titulares/empresas.html
http://www.expansion.com/titulares/energia.html
http://www.expansion.com/registro/registro-aviso-legal.html
http://www.expansion.com/registro/registro-proteccion-datos.html
http://cookies.unidadeditorial.es/
http://www.ojd.es/
http://www.unidadeditorial.com/publicidad/
http://www.expansion.com/contacto/index.html
http://www.expansion.com/atencioncliente/
http://www.escuelaunidadeditorial.es/
http://www.marcamotor.com
http://www.unidadeditorial.es
http://www.correofarmaceutico.com
http://www.cuidateplus.com
http://www.diariomedico.com
http://www.expansionyempleo.com
http://www.expansion.com/hemeroteca.html
https://clk.tradedoubler.com/click?p=271538&a=2446806&g=23657342
http://www.elmundo.es
http://www.marca.com/motor/formula1.html
http://www.marca.com/tiramillas.html
http://www.telva.com/madrid-fashion-week/
http://www.expansion.com/titulares/todos-titulares.html
http://www.expansion.com/directorio-empresas.html
http://www.expansion.com/directorio-autonomos.html
http://www.expansion.com/directorio-ejecutivos.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico.html
http://porticolegal.expansion.com/foro/
http://golf.expansion.com/
http://www.expansion.com/fueradeserie.html
http://suscripcion.expansion.com/
http://www.buhomag.com/
http://www.marca.com/
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=98369978


Economía
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El precio de la electricidad

sube mañana un 9,3 % en el

mercado mayorista (13/02)

El precio de la electricidad

sube hoy un 20 % en el

mercado mayorista (13/02)

El precio de la electricidad

baja mañana un 7,4 % en el

mercado mayorista (3/02)

El precio mayorista de

electricidad bajará mañana

de 50 euros, mínimos del

año (1/02)

Economía.-Faes cree que el

problema de la electricidad

no es el mercado

mayorista, sino el precio

que paga el consumidor

(1/02)

El precio mayorista de electricidad será
este verano el más alto en cinco años,
según expertos

El precio medio de la electricidad en los mercados

mayoristas marcará previsiblemente este verano los

niveles más altos en cinco años, según los pronósticos de

los expertos recogidos en el último informe mensual de

seguimiento de Grupo ASE.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo,

Grupo ASE concluye que la nuclear y el carbón han sido las

principales fuentes de generación durante el periodo, en el

que todas las tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la

fotovoltaica, que no dependen de los precios de cotización

de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha

mantenido su escalada en mayo y ha batido en más de un

82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio

medio de los últimos doce meses se eleva hasta los 48,26

euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al
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mantenimiento de la coyuntura, ya que la producción hidráulica es un 63% inferior a la

registrada el año pasado, al tiempo que el carbón, que se ha situado como segunda

fuente de generación, es un 32% más caro que hace un año, indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las

tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la

cogeneración, se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh,

mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios

en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio del carbón)

no se dan las mismas circunstancias", explica Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que el precio

del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias

primas o la reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2

euros MWh. En concreto, las restricciones y procesos del operador del sistema bajan

aproximadamente la mitad.
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Economía/Energía.- El precio
mayorista de electricidad será este
verano el más alto en cinco años,
según expertos
Europa Press

miércoles 7 de junio de 2017  -  14:45

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este verano los
niveles más altos en cinco años, según los pronósticos de los expertos recogidos en el último informe
mensual de seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que la nuclear y el carbón han
sido las principales fuentes de generación durante el periodo, en el que todas las tecnologías han salido más
caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen de los precios de
cotización de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha batido en más de un
82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio medio de los últimos doce meses se eleva hasta
los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que la producción
hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al tiempo que el carbón, que se ha situado como
segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace un año, indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las tecnologías del antiguo
régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la cogeneración, se están vendiendo al doble de
precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh, mientras que este año
cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios en hidráulica y
térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio del carbón) no se dan las mismas
circunstancias", explica Grupo ASE.
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En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que el precio del barril Brent y
el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias primas o la reducción de los
componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh. En concreto, las restricciones y
procesos del operador del sistema bajan aproximadamente la mitad.
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mercadofinanciero / energía

El precio mayorista de electricidad será este
verano el más alto en cinco años, según
expertos
Publicado 07/06/2017 14:45:00 CET

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará
previsiblemente este verano los niveles más altos en cinco años, según los
pronósticos de los expertos recogidos en el último informe mensual de
seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que
la nuclear y el carbón han sido las principales fuentes de generación durante el
periodo, en el que todas las tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no
dependen de los precios de cotización de las materias primas, han duplicado su
precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en
mayo y ha batido en más de un 82% el registrado el año pasado en el mismo mes.
El precio medio de los últimos doce meses se eleva hasta los 48,26 euros por
megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura,
ya que la producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al
tiempo que el carbón, que se ha situado como segunda fuente de generación, es
un 32% más caro que hace un año, indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y
las tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o
la cogeneración, se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por
MWh, mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores
precios en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y
precio del carbón) no se dan las mismas circunstancias", explica Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que
el precio del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados
de materias primas o la reducción de los componentes del precio final en un 23%,
esto es, en casi 2 euros MWh. En concreto, las restricciones y procesos del
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Energía

El precio mayorista de electricidad
será este verano el más alto en cinco
años, según expertos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará

previsiblemente este verano los niveles más altos en cinco años, según los

pronósticos de los expertos recogidos en el último informe mensual de seguimiento de

Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que la

nuclear y el carbón han sido las principales fuentes de generación durante el periodo,

en el que todas las tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen

de los precios de cotización de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y

ha batido en más de un 82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio

medio de los últimos doce meses se eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora

(MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya

que la producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al

tiempo que el carbón, que se ha situado como segunda fuente de generación, es un

32% más caro que hace un año, indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las

tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la

cogeneración, se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh,

mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores

precios en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio

del carbón) no se dan las mismas circunstancias", explica Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que el

precio del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de

materias primas o la reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es,

<\a>
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El precio mayorista de electricidad será este verano el más alto en cinco años, según expertos

Etiquetas:

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este verano los niveles más altos en cinco años, según los
pronósticos de los expertos recogidos en el último informe mensual de seguimiento de Grupo ASE.
Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que la nuclear y el carbón han sido las principales fuentes de generación
durante el periodo, en el que todas las tecnologías han salido más caras.
De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen de los precios de cotización de las materias primas, han duplicado
su precio.
Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha batido en más de un 82% el registrado el año pasado en el
mismo mes. El precio medio de los últimos doce meses se eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.
La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que la producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año
pasado, al tiempo que el carbón, que se ha situado como segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace un año, indica.
Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la
fotovoltaica o la cogeneración, se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.
En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh, mientras que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45
euros MWh.
"La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios en hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura
(sequía y precio del carbón) no se dan las mismas circunstancias", explica Grupo ASE.
En todo caso, el informe también recoge "buenas noticias", entre ellas las de que el precio del barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos
mercados de materias primas o la reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh. En concreto, las restricciones
y procesos del operador del sistema bajan aproximadamente la mitad.

Fuente: Europa Press
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El pool eléctrico, un 57% más caro que hace un año para las
empresas
Monday, May 15, 2017

La península ibérica es la única zona de Europa donde sube el precio de la electricidad en
abril. En España es un 1,36% más cara que en marzo.

El precio final del mercado libre de la electricidad, que
incluye los sobrecostes del sistema, se situó en abril
en 52,15 €/MWh. Es decir, las empresas que tienen
contratos indexados a pool (ligados a la evolución
del mercado diario, directamente o a través de
comercializadoras), han pagado en su recibo de la
luz un 1,36% más que en el mes de marzo y un
57,3% más que hace un año.

Paralelamente, las empresas con contratos mixtos
(que c ier ran par te  de l  prec io  a   futuro)  o  con
contratos   f i jos   (prec io  cerrado),  esqu ivan de
momento la coyuntura, salvo que se encuentre
próxima su fecha de vencimiento.

La causa principal se halla en la escasez de agua. El año pasado el agua de los ríos generaba energía a
través de los saltos, pero ahora la sequía coloca el grueso de la generación hidroeléctrica en los
pantanos, que no se están activando a precios bajos. La climatología también ha reducido la presencia
de la eólica. Esto incrementa el coste de oportunidad de otras tecnologías más caras, como el carbón.
Dado que es un mercado marginalista, las ofertas van entrando a cubrir la demanda, encabezadas por
la más barata (que ahora no lo es tanto) y se incrementa el coste de la hora, que se fija con la última
oferta que entra a producir electricidad.

En cuanto a los sobrecostes del sistema, los que más suben son las restricciones y los costes de
interrumpibilidad. Estos últimos se han encarecido un 7,57% respecto al el mes pasado y un 17,82%
en relación al mes de abril de 2016.

 

Pérdida de competitividad empresarial

El mercado ibérico (España y Portugal) es el único que sube su precio en abril. No solo respecto al mes
pasado, también en relación a la media de los últimos 5 años: el pool español se sitúa en los 31,05
€/MWh (+50,5%). Mientras las empresas italianas, francesas, alemanas y nórdicas han rebajado su
coste eléctrico en abril, a las españolas les ha salido más caro. Esto también afecta a las empresas con
un contrato próximo a su vencimiento, que van a encontrar precios mucho más elevados que hace un
año en el pool.
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Descenso del consumo

La demanda de energía eléctrica ha caído un 5,6% respecto al mes de marzo por la menor actividad
empresarial, dada la cantidad de festivos del mes de abril, y también por las buenas temperaturas. El
dato corregido, por el efecto de la temperatura y laboralidad, es del 1,5%. Eso hace que los costes fijos
al ser invaribales, como los de interrumpibilidad, al bajar el consumo se repartan entre menos MWh y,
por tanto, se produce un mayor impacto unitario.

Además, a pesar de la menor demanda, la oferta no ha rebajado precios porque el pasado mes de
abril no ha venido acompañado de aguas mil. De hecho, el mantenimiento de las condiciones
meteorológicas sitúa a las reservas hídricas españolas en un 75% de la media de los últimos diez años.
Y se espera que la coyuntura se mantenga las próximas semanas, incluso meses.

Esta atípica situación ha reducido la producción hidráulica en un 50% desde enero a abril, en
comparación con el mismo periodo del año pasado y resulta más cara por el círculo que genera la
combinación de tres circunstancias encadenadas: desciende la oferta hidráulica en el pool a bajo precio,
su menor presencia aumenta el coste de oportunidad del resto de tecnologías en el mix de generación
y, además, cuando se ofrece, se hace de forma selectiva para aumentar su rentabilidad.

Más información y todas las gráficas en el Informe Mensual del Mercado Eléctrico de Abril de Grupo
ASE
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28
euros es el precio por
megavatio-hora que paga la
mayoría de la industria en
Euskadi. Antes, 37 euros.

¿Por qué la energía es más cara en
Euskadi?

El sobrecoste energético que lastra a la industria vasca es una vieja
reclamación del PNV al Gobierno central para así acabar con la
discriminación tarifaria que castiga a las compañías de Euskadi conectadas
a la red de 30.000 voltios. Son nada menos que 170 de las 200 mayores
empresas de un sector que es el motor económico del territorio. Pero no
somos los únicos. Otras cinco comunidades autónomas están en la misma
situación, tal y como precisa Ramón López, promotor de la Plataforma
KV25/30, que agrupa a los afectados por un problema histórico que estaría
próximo a resolverse si los nacionalistas y el PP consuman finalmente el
acuerdo presupuestario.

La plataforma, que goza de una
relación institucional con el Ente Vasco de
la Energía (EVE), el Gobierno vasco, la
Generalitat y el Ministerio de Energía,
desgrana la raíz del conflicto tras haber
elevado recientemente la reivindicación al
Senado español.

1 mayo 2017
17:14
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De las 200 mayores  rmas, 170 pagan un
75% más que sus vecinas de Cantabria,
Navarra, La Rioja y Burgos

PUBLICIDAD

52

 Hemeroteca  Iniciar sesión  Suscríbete

       Oferplan Entradas Coches Pisos Empleo Blogs Esquelas

4

ECONOMÍA

BIZKAIA POLÍTICA MUNDO ATHLETIC DEPORTES SOCIEDAD CULTURAS TECNOLOGÍA GENTE JANTOUR ZUREKINECONOMÍA

Edición: Bizkaia

U.ÚNICOS : 141.020 V.PUB EUR : 1.917 (2.093 USD)

PAG VISTAS : 705.100 V.CPM EUR : 90 (98 USD)

PAÍS : España

03/05/2017

http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/201705/01/energia-cara-euskadi-20170430180800.html

https://www.facebook.com/pages/El-Correo/280982578099
https://twitter.com/elcorreo_com
javascript:void(0)
http://www.elcorreo.com/eltiempo/pais-vasco/vizcaya/bilbao
http://www.elcorreo.com/hemeroteca
https://areapersonal.elcorreo.com/suscripcion/#utm_source=www-elcorreo-suscribete-cabecera&utm_medium=boton&utm_campaign=elcorreo-on
javascript:void(0);
http://www.elcorreo.com
https://areapersonal.elcorreo.com/servicios/newsletters.html#utm_source=www-elcorreo-portada-boton-superior-bajo-login&utm_medium=boton&utm_campaign=elcorreo-on-newsletters
http://www.elcorreo.com/vocento-15-aniversario/
http://oferplan.elcorreo.com/#ns_source=elcorreo&ns_mchannel=cabecera_bizkaia&ns_linkname=oferplan_link&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://entradas.elcorreo.com/
http://www.autocasion.com/coches-segunda-mano/vizcaya
http://www.pisos.com/viviendas/bizkaia_vizcaya/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_vizcaya/
http://blogs.elcorreo.com/
http://esquelas.elcorreo.com/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/
http://athletic.elcorreo.com
http://www.elcorreo.com/bizkaia/deportes/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/culturas/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/tecnologia/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/
http://www.elcorreo.com/jantour/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/zurekin/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/multimedia/
https://areapersonal.elcorreo.com/suscripcion/pack-on-elcorreo-59456.html#utm_source=www-elcorreo-menu-navegacion&utm_medium=boton&utm_campaign=elcorreo-on
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/
http://www.elcorreo.com/on-extra/dinero/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/mercados/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/empresas/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/trabajo/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/vivienda/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/fiscalidad/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/banca/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/ibex-35/?stock=I%20IB&portal=0401&layout=FV_ResumenIndIB
http://www.elcorreo.com/temas/generales/econfidencial-manu-alvarez.html?edition=bizkaia
http://www.elcorreo.com/autor/ivia-ugalde-1693.html
http://www.addthis.com/bookmark.php
javascript:void(0)
https://twitter.com/search?f=realtime&q=http%3A//www.elcorreo.com/bizkaia/economia/201705/01/energia-cara-euskadi-20170430180800.html%3Fns_campaign%3Drrss%26ns_mchannel%3Dboton%26ns_fee%3D0%26ns_source%3DTW%26ns_linkname%3Deconomia&src=typd&lang=es
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/201705/01/energia-cara-euskadi-20170430180800.html#
http://www.elcorreo.com/temas/entidades/pnv-partido-nacionalista-vasco.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvYUWzKKNiexeKTVla81R_pwTTXot5dD4-Zt52oEE6HzcxYcyl1WIaJfggzFxAFn3PBtGWH-mUAVDY3oqi2ELV6XT4_XUhQqxVzC7FI2Fgec8peuEijxI6WUsJq3hgD1gJ9in2D5gOa41y-2gqvzgNocmbywi-ZjTU-6LcMd-2_Yk6tVo2-RvItjw2WMyDQ51mHM7plGIXRH4GMw9NwkKqfGtT3ugxS8wQ26fwSGxZatIaDCk9lJGYemOnxJV2rj2lVHceGVMo_%2526sig%253DCg0ArKJSzAgpkLWtbHWJEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.abc.es
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=95098945&cached=1&dont_increment=1


12
euros abonan de más por
megavatios-hora las empresas
vascas respecto a las
comunidades vecinas.

30.000
voltios es la red más usada
por las compañías vascas.
También hay de 132.000 y
220.000.

LA RED
1905 Bilbao Primera línea de
30.000 voltios, pionera en toda
Europa.

1989 Iberdrola Continúa el
tendido eque había iniciado
Iberduero.

1.

¿De cuándo data la red vasca?
En 1905, en los albores del pasado siglo,
se tiró la primera línea eléctrica de alta
tensión de 30.000 voltios, para alimentar
desde el Valle de Tobalina (Burgos) a
Bilbao. Marcó un hito porque fue pionera
en su tipo en toda Europa. Después de la
Guerra Civil, Iberduero –que surgió en
1944, fruto de la unión de las empresas
Saltos del Duero e Ibérica– prosiguió
extendiendo el tendido. Actualmente esa
tarea corre a cargo de Iberdrola, nacida
en 1989 al fusionarse Iberduero con
Hidroeléctrica Española.

1

¿Dónde nace el problema que ahora se dirime?
En los años 60 del siglo XX se elaboró un
reglamento de líneas que establecía que
las redes de hasta 24.000 voltios eran de

tercera categoría, las que estaban comprendidas entre 25.000 y
72.500 eran de segunda y las superiores eran de primera. La

incoherencia se daba en los escalones tarifarios que se fijaron, ya que las de
segunda categoría –como la red de 30.000 voltios de Euskadi– terminaban
pagando como si fueran de tercera. Es decir, un precio mayor, ya que el
importe sube cuanto más baja es la tensión contratada. El problema se
agravó en 2008, cuando el Ministerio de Industria y Energía diseña una
nueva normativa que entró en vigor dos años después, en 2010: la
reglamentación zanjaba que las líneas de entre 25.000 y 30.000 voltios eran
de tercera categoría.

2

¿Sólo afecta a Euskadi?
No. Además del País Vasco, hay otras cinco comunidades autónomas
que poseen redes de 30.000 voltios: Andalucía, Asturias, Navarra,

Cantabria y Castilla y León, aunque en estos tres casos la mayoría de las
empresas de sus territorios utilizan para abastecerse otras redes que
resultan más baratas. Al problema planteado se suman además las
comunidades que tienen redes de 25.000 voltios, que sufren la misma
discriminación. Así, de las 15 autonomías peninsulares incluidas en el
sistema eléctrico, este problema atañe, en una mayor o menor medida, a
todas menos a cuatro: Galicia, Madrid, La Rioja y Valencia.

3

¿Cuáles son las tarifas y qué se paga por ellas?
La denominada tarifa 6.2 –que comprende las redes desde 36.000
hasta 72.500 voltios– paga unos 16 euros por megavatio-hora (MWh).

Por el contrario, la tarifa 6.1 –afecta a las redes de 1.000 a 36.000 voltios,
esto es, la red de las grandes empresas vascas afectadas por el problema
de los sobrecostes energéticos– tenía que abonar un promedio de 37 euros
por MWh, más del doble que la otra. Fue así hasta que en el año 2013 el PNV
llegó a un acuerdo con el Partido Popular en Madrid para atenuar la
diferencia.

4

¿Qué se consiguió en 2013?
A finales de 2013, la cuestión entró, parcialmente, en una vía de
solución, una fórmula que ahora se pretende completar con el nuevo

acuerdo entre jeltzales y populares. El grupo parlamentario del PNV y el
Ejecutivo de Mariano Rajoy cifraron en 100 millones de euros el coste de
pasar todos los puntos conectados a 30.000 voltios que estaban en la tarifa
6.1 a la tarifa 6.2. El pacto supuso, que de ese total, el Gobierno central

5
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aportaría la mitad: 30 millones de ahorro en 2014 y otros 20 al año
siguiente, en 2015. Y de ahí surgió la tarifa 6.1A –la antigua 6.1– y la tarifa
6.1B, que es la que tiene la mayoría de la industria vasca y que paga 28
euros por MWh. Esto es, nueve euros menos que antes de alcanzarse el
acuerdo político entre Vitoria y Madrid.

¿Qué se reclama ahora?
La Plataforma KV25/30, al igual que todas las instituciones vascas y el
grueso de las empresas afectadas en el conjunto de España por el

problema –que son unas 5.800– piden que se modifique el Real Decreto
1164/2001 para que los puntos de suministro que tienen 25.000 y 30.000
voltios pasen a ser tratados con la tarifa 6.2. En concreto, pretenden que el
segundo escalón de tensión de la tarifa vaya de 24.000 a 72.500 voltios, en
lugar del actual, que parte de 36.000 hasta 72.500 voltios.

6

¿Cómo impacta la situación actual en la industria vasca?
De las 200 industrias más grandes del País Vasco, 170 están en la red
de 30.000 voltios, la polémica. El sobrecoste energético tiene una

especial incidencia entre los consumidores más intensivos de electricidad,
como son las compañías de inyección de plástico y aluminio, forja,
fundición, cementeras, químicas, papeleras y fabricantes de neumáticos. El
caso vasco es especialmente llamativo porque el grueso de sus empresas
pagan un 75% más que las de las vecinas Cantabria –tiene redes de 55.000
voltios–, Navarra –66.000 voltios–, La Rioja y Burgos, con 45.000 y 44.000
voltios, respectivamente. Un golpe a la competitividad que se ve acentuado
por partida doble al tener España uno de los precios de la energía más altos
de Europa.

7

Además de a la industria, ¿a quién más afecta la situación?
Afecta a todos los consumidores conectados a la red de 30.000
voltios. Entre ellos, los hospitales de Cruces, Basurto o Santiago en

Vitoria; el campus de la UPV en Leioa, el edificio del Gobierno en el barrio
vitoriano de Lakua, el tranvía de la capital alavesa, Metro Bilbao... Fuera de
Euskadi, otro de los grandes perjudicados es el metro de Barcelona.

8

¿Por qué otras compañías en Euskadi no padecen el sobrecoste energético?
Porque o son muy pequeñas y se nutren de redes de 13.000 voltios o
son muy grandes y, por su alto consumo, se han pasado a redes de

132.000 voltios, que construye Iberdrola y por las que pagarían de 11 a 13
euros por MWh. Aun así, la inversión es importante y oscilaría entre 2 y 3
millones de euros por la red y la subestación, según la Plataforma KV25/30.
Hay otras, como la ACB de Sestao y Mercedes-Benz en Vitoria, que están
conectadas a 220.000 voltios, pero en vez de la eléctrica vasca son
gestionadas por Red Eléctrica de España y el coste por megavatio-hora es
de 8 a 9 euros.

9

¿Son peores las redes de 30.000 voltios?
No. Según Ramón López, de la plataforma que aglutina la
reivindicación, la red de 30.000 voltios es mejor que las de 20.000,

45.000, 55.000 y 60.000 porque es suficientemente potente para trasladar
una cantidad importante de energía. Pero su mayor ventaja reside en que
todo el equipamiento que se necesita para construirla se fabrica en el País
Vasco, con lo cual no hay necesidad de acudir a ninguna multinacional y la
riqueza queda dentro del territorio.

10

¿Es factible cambiar la actual infraestructura eléctrica?
No, porque sería un gasto inasumible y, precisamente debido a su
elevadísimo coste, ni siquiera se contempla como una opción. De ahí

que las instituciones y las empresas implicadas aboguen por conseguir
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Los empresarios apuestan por las compras conjuntas

Hasta 133 firmas locales han ido a subastas eléctricas para ganar en competitividad, siendo la construcción y los talleres de reparación los
sectores más beneficiados

 Enviar  0+-
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 Los empresarios sorianos se han subido al carro de la compra agrupada de energía como modo de
optimizar tarifas, y ganar en competitividad, ahorrando costes. Esta tendencia imparable ha sabido
concitar ya el interés de 133 empresas locales que han participado, algunas de modo consecutivo,
en los distintos procesos habidos desde el génesis de una iniciativa pionera, impulsada en 2015,
bajo el paraguas del SEA, el sindicato de empresarios alaveses, germen de esta experiencia de éxito
a la que se han ido sumando otras federaciones del país. En el caso de Castilla y León, la nómina
regional, junto a Soria, está compuesta por las federaciones empresariales de Burgos y Zamora, la
última en llegar.

La compra agrupada de energía en baja tensión presenta desde su puesta en marcha un equilibrado
dibujo territorial, toda vez que el 44% de las firmas contratadas están ubicadas en Soria capital y el
56% restante en el resto de nodos empresariales de la provincia.

La idea de limitar la factura del gasto energético por parte de las empresas logró marcar un nuevo
récord en la última subasta celebrada, la que estará vigente hasta finales de este año 2017, mientras
se vislumbran nuevas convocatorias en las que no se descartan nuevos saltos que contribuyan a
romper el actual techo de los 100 millones de kilovatios/hora (kw/h) globales de la última
convocatoria, que registró un aumento del 15% en relación a la anterior operación.

En opinión de FOES, las ventajas de esta fórmula tiene una innegable primera variable que habla
«del ahorro medio del 20% para las empresas participantes y un precio cerrado para todo el año,
que elimina la incertidumbre que provoca la volatilidad del mercado diario y les permite planificar y
gestionar mejor sus costes en energía», detallan fuentes de la organización empresarial soriana.

En cuanto al ahorro de las empresas adheridas a la iniciativa auspiciada en el ámbito territorial por
FOES el resultado, aunque altamente positivo, «es diverso», según admiten las mismas fuentes, que
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también detallan distintas ‘horquillas’ de beneficio para los participantes en los procesos de compra
en grupo. En este sentido cabe indicar que las medias oscilan «desde un 11,27% en comercio, a un
13% en hostelería, un 16% en industria y sector agrícola-ganadero, un 18% en talleres de
reparación, hasta un 24% en construcción».

No obstante, también se desprende del análisis de este criterio, un destacado adicional por el que
«el máximo ahorro logrado por una de nuestras empresas fue del 42%».

Las firmas que han tomado parte en el último proceso de licitación ya conocen el precio de la
energía eléctrica que consumirán hasta el 31 de diciembre de 2017. Algo que para FOES es
determinante porque «mejora nuestra posición negociadora frente a las grandes comercializadoras»,
permitiendo el acceso «a mejores ofertas que si fueras por libre».

El hecho de poder conocer el precio de la electricidad para todo un año «sin sorpresas» hace
quedar al margen de «las oscilaciones del mercado diario» que «no afectan». Este plus permite
optimizar los procesos productivos y calcular adecuadamente el coste energético unitario de cada
producto o servicio.

CON UNA ‘CARTERA’ SIMILAR A LA DE BURGOS Y LA RIOJA

Lejos queda ya la inicial aportación de las empresas sorianas que en principio se estimó como
próxima a los 3,5 millones de kilowatios/hora (kw/h) para la primera subasta en la que a través de
FOES se tomó parte. Tanto es así que, en apenas dos años, el dato ha hecho más que duplicarse,
pasando a superarse con claridad los 8 millones de kw/h de consumo, apoyado en 106 puntos.

Este incremento ha hecho que la demanda de Soria en este tipo de procedimientos se haya
colocado en términos similares a los que presenta La Rioja (116 puntos, 11,2 millones de kw/h) en lo
que se refiere a esta subasta concreta en la que Burgos demandó 16,2 millones de kw/h para un
centenar de puntos. Las distancias con Álava y Gipuzkoa sin embargo sí son más apreciables,
disparándose las diferencias.

La ‘factura’ de Soria es claramente superior a la que acreditan Navarra, Cantabria, Huesca o CEOE-
Cepyme Zamora, cuatro veces menor que la soriana, por citar solo algunos ejemplos.

El papel de la patronal alavesa, ejerciendo de ‘nodo’ con el soporte técnico de ASE Energía y
Gestión, que organiza y coordina las subastas, es vital. Sin embargo es necesario que las empresas
sorianas interesadas completen un documento de adhesión con FOES que se iniciará a partir de la
cancelación y/o finalización del contrato de suministro de energía eléctrica que cada cual tenga
vigente. A partir de ahí. y ya como empresa participante, queda manifiesta la voluntad inicial de
respetar y asumir los precios de la energía resultantes del proceso de contratación, impulsado por la
organización promotora, así como de formalizar los consiguientes contratos con la comercializadora
que resulte ser la adjudicataria del proceso.

La iniciativa total de las asociaciones empresariales, en la que también concurre FOES, ha
conseguido poner en marcha, desde 2015, más de 2.000 contratos bajo la gestión de este nodo de
compra. Los organizadores confían en poder ir a más.
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Economía

Una primavera seca y cálida vaticina
que el precio de la luz se mantendrá
alto
Lunes 10 de abril de 2017, 11:03h

Like 1 Share   0   138Follow

   Tweet
El pool eléctrico del primer trimestre está un 79,8% más

caro que hace un año por la escasez hidráulica.

El precio de la luz en el mercado mayorista registró un

precio medio de 43,18 €/MWh en marzo. Esta cifra supone un descenso del 16,5% respecto a

febrero, pero se sitúa un 55,3% por encima de lo que marcaba hace un año. Lo mismo ocurre si

ponemos el foco en todo el primer trimestre: el precio es un 79,8% más caro que hace un año y

está un 41,9% más caro que la media de los últimos cinco años.

La causa está en la coyuntura que venimos arrastrando en los últimos meses y que incide en el

mix de generación. Una fuerte reducción de la oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado,

obliga a recurrir a fuentes más caras, lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a

los ciclos combinados de gas. Además, hay que sumar que carbón y gas han visto subirsus precios

de aprovisionamiento respecto a hace un año en los mercados de materias primas. La ecuación

no deja lugar a dudas.

Y podría haber sido peor de no ser porque las importaciones desde Francia, el descenso de la

demanda eléctrica y el aumento de la producción nuclear han evitado una mayor presión en el

precio durante el mes de marzo.

Pronóstico para los próximos meses

Con las reservas hidroeléctricas actuales en un 70%, en relación a las existentes el año pasado, si

se cumplen las previsiones climatológicas, que anuncian una primavera seca y con temperaturas

más cálidas de lo habitual, lo más probable es que esta situación se mantenga durante los

próximos meses.

En los mercados de futuros, el descenso en las últimas semanas de las cotizaciones del Brent, Gas

y Carbón ha contenido los precios, produciéndose incluso bajadas, a pesar de la tensión alcista del

mercado diario. Sin embargo, en los últimos días del mes se ha revertido la situación.

Informe Mensual del Mercado Eléctrico de Marzo de Grupo ASE.
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La primavera seca y cálida vaticina una
continuidad en los precios altos de la luz
Redaccion  •  original

La primavera se presenta seca y cálida, lo que vat icina que el precio de la electricidad
se mantendrá alto, según el últ imo Informe Mensual del Mercado Eléct rico  elaborado
por Grupo ASE, en el que se aprecia que el 'pool' eléct rico del primer t rimest re
está un 79,8% más caro que hace un año por la escasez hidráulica.

El informe indica que la mejora en las importaciones de electricidad desde Francia, el
descenso de la demanda y el aumento de la producción nuclear evitaron una mayor
presión en el precio durante el pasado mes de marzo.
En todo caso, para los próximos meses "lo más probable" es que se mantengan los
precios altos, dadas las actuales reservas hidráulicas, por debajo de las existentes el
año pasado, así como las previsiones climatológicas, que anuncian una primavera
seca y con temperaturas más cálidas de lo habitual.
En los mercados de futuros, el descenso en las últ imas semanas de las cot izaciones
del Brent, gas y carbón ha contenido los precios, produciéndose incluso bajadas, a
pesar de la tensión alcista del mercado diario. Sin embargo, en los últ imos días del
mes se ha revert ido la situación.
El precio de la luz en el mercado mayorista registró un precio medio de 43,18 euros
por megavat io hora (MWh) en marzo. Esta cifra supone un descenso del 15%
respecto a febrero, pero se sitúa un 55,4% por encima de lo que marcaba hace un
año.
En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y está un
41,9% más caro que la media de los últ imos cinco años, debido a la coyuntura de los
últ imos meses y que incide en el mix de generación.
En concreto, los últ imos meses han estado marcados por una fuerte reducción de la
oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga a recurrir a fuentes más
caras, lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a los ciclos
combinados de gas.
Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de aprovisionamiento respecto
a hace un año en los mercados de materias primas.
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La primavera seca y cálida vaticina una
continuidad en los precios altos de la luz, según
Grupo ASE

Publicado 07/04/2017 15:28:30 CET

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que el precio de la electricidad

se mantendrá alto, según el último Informe Mensual del Mercado Eléctrico elaborado

por Grupo ASE, en el que se aprecia que el 'pool' eléctrico del primer trimestre está un

79,8% más caro que hace un año por la escasez hidráulica.

El informe indica que la mejora en las importaciones de electricidad desde Francia, el

descenso de la demanda y el aumento de la producción nuclear evitaron una mayor

presión en el precio durante el pasado mes de marzo.

En todo caso, para los próximos meses "lo más probable" es que se mantengan los

precios altos, dadas las actuales reservas hidráulicas, por debajo de las existentes el

año pasado, así como las previsiones climatológicas, que anuncian una primavera seca

y con temperaturas más cálidas de lo habitual.

En los mercados de futuros, el descenso en las últimas semanas de las cotizaciones del

Brent, gas y carbón ha contenido los precios, produciéndose incluso bajadas, a pesar

de la tensión alcista del mercado diario. Sin embargo, en los últimos días del mes se ha

revertido la situación.
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El precio de la luz en el mercado mayorista registró un precio medio de 43,18 euros

por megavatio hora (MWh) en marzo. Esta cifra supone un descenso del 15% respecto

a febrero, pero se sitúa un 55,4% por encima de lo que marcaba hace un año.

En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y está un

41,9% más caro que la media de los últimos cinco años, debido a la coyuntura de los

últimos meses y que incide en el mix de generación.

En concreto, los últimos meses han estado marcados por una fuerte reducción de la

oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga a recurrir a fuentes más

caras, lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a los ciclos

combinados de gas.

Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de aprovisionamiento respecto a

hace un año en los mercados de materias primas.
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Economía/Energía.- La primavera seca y
cálida vaticina una continuidad en los
precios altos de la luz, según Grupo ASE
La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que el precio de la electricidad se mantendrá alto, según el
último Informe Mensual del Mercado Eléctrico elaborado por Grupo ASE, en el que se aprecia que el 'pool' eléctrico
del primer trimestre está un 79,8% más caro que hace un año por la escasez hidráulica.

07/04/2017 15:33

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que el precio de la
electricidad se mantendrá alto, según el último Informe Mensual del
Mercado Eléctrico elaborado por Grupo ASE, en el que se aprecia que el
'pool' eléctrico del primer trimestre está un 79,8% más caro que hace un año
por la escasez hidráulica.

El informe indica que la mejora en las importaciones de electricidad desde
Francia, el descenso de la demanda y el aumento de la producción nuclear
evitaron una mayor presión en el precio durante el pasado mes de marzo.

En todo caso, para los próximos meses "lo más probable" es que se
mantengan los precios altos, dadas las actuales reservas hidráulicas, por
debajo de las existentes el año pasado, así como las previsiones
climatológicas, que anuncian una primavera seca y con temperaturas más
cálidas de lo habitual.

En los mercados de futuros, el descenso en las últimas semanas de las
cotizaciones del Brent, gas y carbón ha contenido los precios,
produciéndose incluso bajadas, a pesar de la tensión alcista del mercado
diario. Sin embargo, en los últimos días del mes se ha revertido la situación.

El precio de la luz en el mercado mayorista registró un precio medio de
43,18 euros por megavatio hora (MWh) en marzo. Esta cifra supone un
descenso del 15% respecto a febrero, pero se sitúa un 55,4% por encima de lo
que marcaba hace un año.

En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y
está un 41,9% más caro que la media de los últimos cinco años, debido a la
coyuntura de los últimos meses y que incide en el mix de generación.

En concreto, los últimos meses han estado marcados por una fuerte
reducción de la oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga
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a recurrir a fuentes más caras, lo que ha dado paso a las centrales térmicas
de carbón y a los ciclos combinados de gas.

Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de
aprovisionamiento respecto a hace un año en los mercados de materias
primas.
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La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que el precio de la

electricidad se mantendrá alto, según el último Informe Mensual del Mercado

Eléctrico elaborado por Grupo ASE, en el que se aprecia que el 'pool' eléctrico

del primer trimestre está un 79,8% más caro que hace un año por la escasez

hidráulica.

El informe indica que la mejora en las importaciones de electricidad desde

Francia, el descenso de la demanda y el aumento de la producción nuclear

evitaron una mayor presión en el precio durante el pasado mes de marzo.

En todo caso, para los próximos meses "lo más probable" es que se

mantengan los precios altos, dadas las actuales reservas hidráulicas, por

debajo de las existentes el año pasado, así como las previsiones

climatológicas, que anuncian una primavera seca y con temperaturas más

cálidas de lo habitual.

En los mercados de futuros, el descenso en las últimas semanas de las

cotizaciones del Brent, gas y carbón ha contenido los precios, produciéndose

incluso bajadas, a pesar de la tensión alcista del mercado diario. Sin

embargo, en los últimos días del mes se ha revertido la situación.

El precio de la luz en el mercado mayorista registró un precio medio de 43,18

euros por megavatio hora (MWh) en marzo. Esta cifra supone un descenso del

15% respecto a febrero, pero se sitúa un 55,4% por encima de lo que

marcaba hace un año.

En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y está

un 41,9% más caro que la media de los últimos cinco años, debido a la

coyuntura de los últimos meses y que incide en el mix de generación.

En concreto, los últimos meses han estado marcados por una fuerte reducción

de la oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga a recurrir a

La primavera seca y cálida vaticina
una continuidad en los precios altos
de la luz, según Grupo ASE

TITULARES

- Seleccione un directorio -

Twitter

Suscríbete

LO MÁS LEÍDO

Lagasca 99 bate el récord del
mercado madrileño con un piso de
14 millones de euros

Fallece la consejera de Fomento de
Castilla-La Mancha a los 43 años

Guía para pedir el borrador de la
Renta 2016

Renfe pierde la marca AVE en la UE
por no reclamar en inglés

Renta 2016: 15 claves para sacar el
máximo partido a su declaración

1

2

3

4

5

Buscar... Iniciar sesiónEdiciones  Versión 

U.ÚNICOS : 321.752 V.PUB EUR : 2.641 (2.809 USD)

PAG VISTAS : 1.608.760 V.CPM EUR : 140 (148 USD)

PAÍS : España

07/04/2017

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/07/20170407152827.html

http://www.expansion.com/
http://www.facebook.com/expansioncom
http://twitter.com/expansioncom
https://www.linkedin.com/company/expansi-n
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=93124554&cached=1&dont_increment=1&hiq=1#
http://expansionpro.orbyt.es
http://www.expansion.com/mercados.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=mercados
http://www.expansion.com/ahorro.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=ahorro
http://www.expansion.com/empresas.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=empresas
http://www.expansion.com/economia.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=economia
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=empr-em
http://www.expansion.com/juridico.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=juridico
http://www.expansion.com/tecnologia.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=tecnologia
http://www.expansion.com/opinion.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=opinion
http://www.expansion.com/directivos.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=directivos
http://www.expansion.com/economia-digital.html?intcmp=MENUHOM24101&s_kw=economiadigital
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=93124554&cached=1&dont_increment=1&hiq=1#
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=93124554&cached=1&dont_increment=1&hiq=1#
http://es.eprensa.com/enviar/formulario_enviar_noticia.html
http://es.eprensa.com/rectificaciones/rectificaciones.html
javascript:ueUtils.font.inc()
javascript:ueUtils.font.dec()
http://suscripcion.expansion.com/ofertas/?cid=VENDIG25201&s_kw=not_lavuelta_20
http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2017/04/06/58e4dd0c268e3e0a448b4580.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/04/04/58e3afdfca4741d83a8b4582.html
http://www.expansion.com/economia/declaracion-renta/2017/04/05/58e4e3b0468aebc5738b460f.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/04/05/58e4d71f22601d755e8b45da.html
http://www.expansion.com/economia/declaracion-renta/2017/04/05/58ca4eb2e5fdeae02b8b4656.html
https://www.infiniti.com/
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=93124554&cached=1&dont_increment=1


fuentes más caras, lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a

los ciclos combinados de gas.

Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de aprovisionamiento

respecto a hace un año en los mercados de materias primas.
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ÚLTIMA HORA Un camión arrolla a varias personas en el centro de Estocolmo. Hay tres muertos, según Sky News

EN ECODIARIO.ES Detienen durante horas a la hermana de Diana Quer por amenazar a su madre con un palo  
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Economía/Energía.- La primavera seca
y cálida vaticina una continuidad en los
precios altos de la luz, según Grupo ASE
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La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que

el precio de la electricidad se mantendrá alto, según el

último Informe Mensual del Mercado Eléctrico elaborado

por Grupo ASE, en el que se aprecia que el 'pool' eléctrico

del primer trimestre está un 79,8% más caro que hace un

año por la escasez hidráulica.

El informe indica que la mejora en las importaciones de

electricidad desde Francia, el descenso de la demanda y el

aumento de la producción nuclear evitaron una mayor

presión en el precio durante el pasado mes de marzo.

En todo caso, para los próximos meses "lo más probable"

es que se mantengan los precios altos, dadas las actuales

reservas hidráulicas, por debajo de las existentes el año

pasado, así como las previsiones climatológicas, que

anuncian una primavera seca y con temperaturas más

cálidas de lo habitual.

En los mercados de futuros, el descenso en las últimas

semanas de las cotizaciones del Brent, gas y carbón ha

contenido los precios, produciéndose incluso bajadas, a

pesar de la tensión alcista del mercado diario. Sin embargo,

en los últimos días del mes se ha revertido la situación.

El precio de la luz en el mercado mayorista registró un

precio medio de 43,18 euros por megavatio hora (MWh) en

marzo. Esta cifra supone un descenso del 15% respecto a febrero, pero se sitúa un 55,4%

por encima de lo que marcaba hace un año.
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En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y está un 41,9%

más caro que la media de los últimos cinco años, debido a la coyuntura de los últimos

meses y que incide en el mix de generación.

En concreto, los últimos meses han estado marcados por una fuerte reducción de la

oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga a recurrir a fuentes más caras,

lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a los ciclos combinados de gas.

Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de aprovisionamiento respecto a

hace un año en los mercados de materias primas.
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ÚLTIMA HORA Un camión arrolla a varias personas en el centro de Estocolmo. Hay tres muertos, según Sky News

EN ECODIARIO.ES Detienen durante horas a la hermana de Diana Quer por amenazar a su madre con un palo  

7/04/2017 - 15:28
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La Aemet espera una

primavera cálida y normal

en precipitaciones en

Baleares (21/03)

La primavera será más

cálida de lo normal, con un

arranque muy invernal

(21/03)

La primavera en Castilla-La

Mancha será un 50% "más

cálida", según la Aemet

(21/03)

La Aemet prevé una

primavera más cálida de lo

habitual tras un invierno

muy seco (21/03)

La primavera será más

cálida de lo normal, con un

arranque muy invernal

(21/03)

La primavera seca y cálida vaticina una
continuidad en los precios altos de la
luz, según Grupo ASE

La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que

el precio de la electricidad se mantendrá alto, según el

último Informe Mensual del Mercado Eléctrico elaborado

por Grupo ASE, en el que se aprecia que el 'pool' eléctrico

del primer trimestre está un 79,8% más caro que hace un

año por la escasez hidráulica.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El informe indica que la mejora en las importaciones de

electricidad desde Francia, el descenso de la demanda y el

aumento de la producción nuclear evitaron una mayor

presión en el precio durante el pasado mes de marzo.

En todo caso, para los próximos meses "lo más probable"

es que se mantengan los precios altos, dadas las actuales

reservas hidráulicas, por debajo de las existentes el año

pasado, así como las previsiones climatológicas, que

anuncian una primavera seca y con temperaturas más

cálidas de lo habitual.

En los mercados de futuros, el descenso en las últimas

semanas de las cotizaciones del Brent, gas y carbón ha

contenido los precios, produciéndose incluso bajadas, a

pesar de la tensión alcista del mercado diario. Sin embargo, en los últimos días del mes

se ha revertido la situación.

El precio de la luz en el mercado mayorista registró un precio medio de 43,18 euros por

megavatio hora (MWh) en marzo. Esta cifra supone un descenso del 15% respecto a

febrero, pero se sitúa un 55,4% por encima de lo que marcaba hace un año.
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Un camión atropella a varias
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El  ash: toda la última hora

Un camión atropella a varias
personas en el centro de
Estocolmo: podría haber
15:14  ElEconomista.es - Internacional

Un camión ha atropellado a varias personas este
viernes en una calle comercial del centro de
Estocolmo, la capital de Suecia, según el

Un camión atropella a varias
personas en el centro de
Estocolmo, al menos tres
15:14  ElEconomista.es - Internacional

Al menos tres personas han muerto este viernes
tras ser atropelladas por un camión en una calle
comercial en el centro de Estocolmo, la

La cara oculta del precio del
aceite de palma, un mercado
peligroso para la salud
14:21  ElEconomista.es - Todos
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En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y está un 41,9%

más caro que la media de los últimos cinco años, debido a la coyuntura de los últimos

meses y que incide en el mix de generación.

En concreto, los últimos meses han estado marcados por una fuerte reducción de la

oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga a recurrir a fuentes más caras,

lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a los ciclos combinados de gas.

Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de aprovisionamiento respecto a

hace un año en los mercados de materias primas.
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Ramón López, Juan Ugarte y Luis Cebrián durante la
jornada celebrada ayer.

Una treintena de empresarios acudieron a la
jornada organizada por Ibiae y Grupo ASE para
interesarse por el procedimiento de compra
colectiva de electricidad en baja tensión más
importante de España, que este año alcanza su
quinta edición.

Héctor Torrente, director de Ibiae, abrió la sesión
destacando que era la primera vez que se hablaba
en la Comunidad Valenciana de este proceso de
compra colectiva, una oportunidad para que las
empresas de la zona accedan a un procedimiento
pionero y mejoren su competitividad.

Ramón López, gerente de Grupo ASE, detalló el funcionamiento de la compra agrupada, que suma
anualmente más de 130 millones de kWh. El proceso comienza una vez la Secretaría Técnica del Nodo de
Compra, asumida por Grupo ASE, hace llegar a las comercializadoras los datos de los puntos de
suministro de las empresas participantes.

A continuación, las comercializadoras presentan sus ofertas al nodo de compra, que selecciona la mejor
para cada punto y establece el importe técnico de la subasta. Sobre esa cifra las comercializadoras
presentan sus ofertas a ciegas y se selecciona la más barata para cada punto.

Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses, la entidad que lidera el proceso de
compra en el que ya participan más de 1.100 empresas españolas cada año, explicó cómo esta
organización descubrió que era necesario activar una alternativa de estas características para beneficiar
a las empresas y limitar el gasto energético. Asimismo, recordó la buena acogida que esta iniciativa tuvo
desde su alumbramiento en 2015 y se mostró optimista sobre la incorporación de nuevas empresas.

Por su parte, Luis Cebrián, responsable de Sectores de la misma patronal, destacó las ventajas de esta
fórmula: un ahorro medio del 20% para las empresas participantes y un precio cerrado, que elimina la
incertidumbre que provoca la volatilidad del mercado diario y que les permite planificar y gestionar la
producción con una ventaja competitiva en su sector.

Estas condiciones son posibles porque los profesionales de Grupo ASE, con quince años de experiencia
en el mercado eléctrico español, eligen el mejor momento para entrar en el mercado, según López.
Preguntado por la fecha de la próxima oportunidad anunció que, por la evolución que está siguiendo el
precio de la luz, será entre abril y mayo y, que tan pronto lo determinen los técnicos, se comunicará el
inicio del proceso a las empresas interesadas en participar.

El mayor grupo de compra colectiva de electricidad
para pymes llega a Alicante

05/04/2017

Grupo ASE Héctor Torrente IBIAE Juan Ugarte Luis Cebrián Ramón López SEA
empresarios Alaveses

Otros documentos publicados
Puig pide un encuentro con Rajoy por unos presupuestos “que son la gota que colma el vaso”

CaixaBank, tras la compra de BPI, ya presume de ser el primer banco de la Península Ibérica

Los rectores de las universidades públicas valencianas abogan por acabar con la discriminación
académica de la mujer

Premios Sacyr a la Innovación: en busca de nuevas tecnologías para infraestructuras y servicios

Aquí tiene el análisis económico-
financiero de las 5.000 mayores empresas
de la Comunitat; descárguelo
gratuitamente
06/04/2017, 1 comentario

Carlos Moldes: Con idiomas, seguro que
encuentras empleo
05/04/2017, No hay comentarios

Automóviles Gomis: “mejor concesionario
Renault del año”
05/04/2017, No hay comentarios

La Ruta de Barras 00 de
#ponteenmodosmart comienza hoy en
Viva Mascaraque
05/04/2017, No hay comentarios

¿Cómo luchar contra vínculos tóxicos
05/04/2017, No hay comentarios

Viernes, 7 abril 2017, 9:12 AM

 
 

 

 

INICIAR SESIÓN SUSCRIBIRSE PUBLICIDAD

ENTIDADES LÍDERES MACRO SECTORES FINANZAS TENDENCIAS CORPORATIVO FIRMAS EVENTOS

CompartirCompartir

Popular Comentarios

U.ÚNICOS : 320 V.PUB EUR : 161 (171 USD)

PAG VISTAS : 1.601 V.CPM EUR : 45 (47 USD)

PAÍS : España

07/04/2017

http://www.economia3.com/2017/04/05/103357-el-mayor-grupo-de-compra-colectiva-de-electricidad-para-pymes-llega-a-alicante/

http://www.economia3.com/wp-login.php
http://www.economia3.com/subscripciones/suscribete/
http://www.economia3.com/anunciarse/
https://www.oceanografic.org/tickets/
http://www.imedhospitales.com/es/pagina/imed-valencia/
http://www.infiniti.es/centros-infiniti/buscar-un-centro-infiniti/valencia
https://www.facebook.com/Econom%C3%ADa3-576423649052721
https://twitter.com/Economia_3
http://www.linkedin.com/company/1092223
http://www.economia3.com/feed/
http://www.economia3.com/category/participae3/
http://www.economia3.com
http://www.economia3.com/category/entidades/
http://www.economia3.com/category/lideres/
http://www.economia3.com/category/macro/
http://www.economia3.com/category/sectores/
http://www.economia3.com/category/finanzas/
http://www.economia3.com/category/cultura-y-tendencias/
http://www.economia3.com/category/corporativo/
http://www.economia3.com/category/firmas/
http://www.economia3.com/category/eventos/
http://www.economia3.com/author/redaccione3/
http://www.printfriendly.com/print?url=http%3A%2F%2Fwww.economia3.com%2F2017%2F04%2F05%2F103357-el-mayor-grupo-de-compra-colectiva-de-electricidad-para-pymes-llega-a-alicante%2F
javascript:void(0);
http://www.economia3.com/tag/grupo-ase/
http://www.economia3.com/tag/hector-torrente/
http://www.economia3.com/tag/ibiae/
http://www.economia3.com/tag/juan-ugarte/
http://www.economia3.com/tag/luis-cebrian/
http://www.economia3.com/tag/ramon-lopez/
http://www.economia3.com/tag/sea-empresarios-alaveses/
http://www.economia3.com/wp-content/uploads/2017/04/compra-agrupada-IBIAE.jpg
http://www.ibiae.com/
http://www.grupoase.net/
http://sie.sea.es/
http://www.economia3.com/2017/04/06/103482-puig-pide-un-encuentro-con-rajoy-por-unos-presupuestos-que-son-la-gota-que-colma-el-vaso/
http://www.economia3.com/2017/04/06/103476-caixabank-tras-la-compra-de-bpi-ya-presume-de-ser-el-primer-banco-de-la-peninsula-iberica/
http://www.economia3.com/2017/04/06/103471-los-rectores-de-las-universidades-publicas-valencianas-abogan-por-acabar-con-la-discriminacion-academica-de-la-mujer/
http://www.economia3.com/2017/04/06/103438-premios-sacyr-a-la-innovacion-en-busca-de-nuevas-tecnologias-para-infraestructuras-y-servicios/
http://www.economia3.com/2017/04/06/100361-aqui-tiene-el-analisis-economico-financiero-de-las-5-000-mayores-empresas-de-la-comunitat-descarguelo-gratuitamente-con-dos-clics/
http://www.economia3.com/2017/04/06/100361-aqui-tiene-el-analisis-economico-financiero-de-las-5-000-mayores-empresas-de-la-comunitat-descarguelo-gratuitamente-con-dos-clics/
http://www.economia3.com/2017/04/06/100361-aqui-tiene-el-analisis-economico-financiero-de-las-5-000-mayores-empresas-de-la-comunitat-descarguelo-gratuitamente-con-dos-clics/#comments
http://www.economia3.com/2017/04/05/102865-carlos-moldes-con-idiomas-seguro-que-encuentras-empleo/
http://www.economia3.com/2017/04/05/102865-carlos-moldes-con-idiomas-seguro-que-encuentras-empleo/#respond
http://www.economia3.com/2017/04/05/103298-automoviles-gomis-mejor-concesionario-renault-del-ano/
http://www.economia3.com/2017/04/05/103298-automoviles-gomis-mejor-concesionario-renault-del-ano/
http://www.economia3.com/2017/04/05/103298-automoviles-gomis-mejor-concesionario-renault-del-ano/#respond
http://www.economia3.com/2017/04/05/103305-la-ruta-de-barras-00-de-ponteenmodosmart-comienza-hoy-en-viva-mascaraque/
http://www.economia3.com/2017/04/05/103305-la-ruta-de-barras-00-de-ponteenmodosmart-comienza-hoy-en-viva-mascaraque/
http://www.economia3.com/2017/04/05/103305-la-ruta-de-barras-00-de-ponteenmodosmart-comienza-hoy-en-viva-mascaraque/#respond
http://www.economia3.com/2017/04/05/103042-como-luchar-contra-vinculos-toxicos/
http://www.economia3.com/2017/04/05/103042-como-luchar-contra-vinculos-toxicos/
http://www.economia3.com/2017/04/05/103042-como-luchar-contra-vinculos-toxicos/#respond
http://www.caixapopular.es/inicio.html
https://www.lesarts.com/temporada-2016-2017/
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=93080732&cached=1&dont_increment=1


Inicio/MERCADO ELÉCTRICO/La próxima compra colectiva de luz para pymes se celebrará entre abril y mayo
 Suscripción a noticias    

La próxima compra colectiva de luz para pymes se celebrará
entre abril y mayo
Publicado el 06/04/2017

La compra colectiva de luz para
pymes es el procedimiento de
compra colectiva de electricidad en
baja tensión más importante de
España. Suma anualmente más de
130 millones de kWh y en ella
participan más de 1.100 empresas
españolas que consiguen un ahorro
medio del 20%. Este año alcanza su
quinta edición.

Ramón López, gerente de Grupo ASE, anunció el martes que la próxima compra colectiva
para pymes por la evolución que está siguiendo el precio de la luz, será entre abril y mayo y,
que tan pronto lo determinen los técnicos, se comunicará el inicio del proceso a las
empresas interesadas en participar. Lo dijo en la jornada organizada en Alicante por IBIAE
y el Grupo ASE para explicar empresarios los detalles de este procedimiento.

El funcionamiento de la compra agrupada, según detalló, es el siguiente:

1.- El proceso comienza una vez la Secretaría Técnica del Nodo de Compra, asumida por
Grupo ASE, hace llegar a las comercializadoras los datos de los puntos de suministro de las
empresas participantes.

2.- A continuación, las comercializadoras presentan sus ofertas al nodo de compra, que
selecciona la mejor para cada punto y establece el importe técnico de la subasta.

3.- Sobre esa cifra las comercializadoras presentan sus ofertas a ciegas y se selecciona la
más barata para cada punto.

Compra colectiva de luz para pymes

Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses, la entidad que lidera el
proceso de compra en el que ya participan más de 1.100 empresas españolas cada año,
explicó cómo esta organización descubrió que era necesario activar una alternativa de
estas características para beneficiar a las empresas y limitar el gasto energético. Asimismo,
Ugarte recordó la buena acogida que esta iniciativa tuvo desde su alumbramiento en 2015
y se  ha mostrado optimista sobre la incorporación de nuevas empresas, informa un
comunicado del grupo ASE.

Luis Cebrián, responsable de Sectores de la misma patronal, ha destacado las ventajas
de esta fórmula: un ahorro medio del 20% para las empresas participantes y un precio
cerrado, que elimina la incertidumbre que  provoca la volatilidad del mercado diario y que
les permite planificar y gestionar la producción con una ventaja competitiva en su sector.

Héctor Torrente, director de IBIAE, destacó que es la  primera vez que se habla en la
Comunidad Valenciana de este proceso de compra colectiva, una oportunidad para que las
empresas de la zona accedan a un procedimiento pionero y mejoren su competitividad.
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PRESENTACIÓN EN LA SEDE DE IBIAE DE LA MAYOR COMPRA COLECTIVA EN BAJA TENSIÓN

Treinta empresas se interesan por la compra
colectiva de electricidad de Grupo ASE 

 COMPARTIR 

 TWEET 

 LINKEDIN 

 MENÉAME

4/04/2017 - 

 Ramón López, Juan Uriarte y Luis Cebrián, de ASE, se dirigen a los empresarios alicantinos

ALICANTE. Una treintena de empresarios se han acercado a la jornada
organizada este martes por la patronal de Ibi y comarca, Ibiae, y el Grupo ASE para
interesarse por el procedimiento de compra colectiva de electricidad en baja tensión más
importante de España, que este año alcanza su quinta edición. Héctor Torrente,
director de Ibiae, ha abierto la sesión destacando que es la primera vez que se habla en la
Comunitat Valenciana de este proceso de compra colectiva, una oportunidad para que las
empresas de la zona accedan a un procedimiento pionero y mejoren su competitividad.

Ramón López, gerente de Grupo ASE, ha detallado el funcionamiento de la compra
agrupada, que suma anualmente más de 130 millones de kWh. El proceso comienza
una vez la Secretaría Técnica del Nodo de Compra, asumida por Grupo ASE, hace llegar a
las comercializadoras los datos de los puntos de suministro de las empresas
participantes. A continuación, las comercializadoras presentan sus ofertas al nodo de
compra, que selecciona la mejor para cada punto y establece el importe técnico de la
subasta. Sobre esa cifra las comercializadoras presentan sus ofertas "a ciegas" y se
selecciona la más barata para cada punto.

Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses, la organización
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Benidorm termina con una
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Interés desde el extranjero por
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El Puerto y dos variantes a la N-
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Ximo Puig tacha los
Presupuestos de "indignantes,
'made in Rajoy'"

Lo más leído

Hoy es 5 de abril y se habla de PGE 2017  AGENCIA TRIBUTARIA  HÉRCULES CF  ENRIQUE ORTIZ  HÉRCULES CF  BENIDORM
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empresarial que lidera el proceso de compra en el que ya participan más de 1.100
empresas españolas cada año, ha explicado cómo esta organización descubrió que era
necesario activar una alternativa de estas características para beneficiar a las empresas y
limitar el gasto energético. Asimismo, Ugarte ha recordado la buena acogida que esta
iniciativa tuvo desde su alumbramiento en 2015 y se ha mostrado optimista sobre la
incorporación de nuevas empresas.

Por su parte, Luis Cebrián, responsable de Sectores de la misma patronal, ha destacado
las ventajas de esta fórmula: un ahorro medio del 20% para las empresas participantes
y un precio cerrado, que elimina la incertidumbre que provoca la volatilidad del mercado
diario y que les permite planificar y gestionar la producción con una ventaja competitiva
en su sector.

Fecha de la próxima compra colectiva

Estas condiciones son posibles porque los profesionales de Grupo ASE, con quince años
de experiencia en el mercado eléctrico español, "eligen el mejor momento para
entrar en el mercado", ha explicado Ramón López, gerente de Grupo ASE. Preguntado
por la fecha de la próxima ha anunciado que, "por la evolución que está siguiendo el
precio de la luz, será entre abril y mayo" y, que tan pronto lo determinen los técnicos,
se comunicará el inicio del proceso a las empresas interesadas en participar.

Noticias relacionadas

DAVID MARTÍNEZ
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GRUPO ASE E IBIAE ORGANIZAN UNA JORNADA PARA PRESENTAR EL MECANISMO A LAS PYMES

Compra agrupada de electricidad: la fórmula
para ahorrar un 20% en la factura
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 La compra agrupada está liderada por la patronal alavesa SEA. Foto: GRUPO ASE

ALICANTE. Una reducción media del 20% en la factura anual de la energía.
Eso es lo que pueden conseguir las empresas que acudan a una compra agrupada de
electricidad en baja tensión como las que organiza el Grupo ASE. La empresa del
sector eléctrico originaria de Bilbao y la Asociación de Empresarios de Ibi y Comarca
(Ibiae) han organizado una jornada el próximo 4 de abril en la sede de la patronal para
presentar el mecanismo a las empresas interesadas. Hasta la fecha, ASE gestiona la
compra agrupada de electricidad para más de 1.100 empresas de toda España, pero en la
Comunitat aún no tiene clientes en baja tensión (sí en alta, como IFA, Gioseppo o
Valenciana de Aluminio).

El director técnico de Grupo ASE en la Comunitat Valenciana, Juan Antonio Martínez,
explica que el 20% de ahorro es el valor medio calculado sobre las anteriores compras
agrupadas que han organizado (ahora preparan la quinta). "En función de las condiciones
de cada empresa, el ahorro puede ser mucho mayor", señala. La clave está no solo en
comprar en grupo, sino en acudir al mercado cuando las condiciones son más favorables.
"Las empresas suelen pensar en cambiar de operador eléctrico cuando faltan tres
semanas para que finalice su contrato, y eso es un error: la energía hay que comprarla
como cualquier materia prima, en el mejor momento posible".

Grupo ASE estudia el mercado, y elige el mejor momento en función de cómo fluctúen los
precios de la energía. "No tenemos una fecha establecida para acudir a la subasta", explica
Martínez, aunque se plantean los meses de abril o mayo como los más propicios.

David Martínez
ELÉCTRICAS
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"Depende de cómo fluctúe el mercado, en las últimas semanas ha habido una pequeña
bajada, pero ahora ha vuelto a subir".

El ahorro que pueden lograr las empresas (al tratarse de baja tensión, está pensada para
pymes como restaurantes, hoteles, talleres...) no depende solo del precio que ASE
logre en la subasta. "El 50% de la factura depende de la distribución, cuyo precio está
fijado por ley, y el otro 50%, más o menos, de la comercialización, que es donde se puede
ahorrar", explica el directivo de la firma. "Ese es el precio que negociamos en la subasta,
pero además podemos lograr un ahorro aún más importante en la parte de distribución,
al asesorar a las empresas sobre qué potencia contratar".

Grupo ASE organizó su primera compra agrupada en 2015, y desde entonces van ya
cuatro en las que el número de empresas que se asocian no ha dejado de crecer. Ahora
preparan la compra de energía para 2018. "No obstante, si a una empresa se le acaba el
contrato en septiembre, por ejemplo, le ofrecemos un contrato-puente con el que
también ahorra". Los interesados no tienen más que acudir a una de las oficinas de la
firma (la delegación valenciana está en Alicante), aportar la documentación necesaria, y
firmar el contrato para asociarse a la compra agrupada.

Cada vez son más las empresas que adquieren anualmente electricidad a través de la
compra agrupada, que está liderada por SEA Empresarios Alaveses y once patronales
más de toda España. Además de acreditar ahorros medios del 20% en la factura de la luz,
ofrece la certeza de un precio cerrado para todo el año. Hoteles, restaurantes,
matricerías, talleres mecánicos, explotaciones ganaderas o agrícolas, oficinas,
peluquerías Puede sumarse cualquier empresa con una potencia contratada mayor de 15
kW en baja tensión (en el caso de la alta tensión, tienen que estar en el escalón
tarifario 3.0A ó 3.1A).

Más de 1.100 empresas se han ido sumando a la compra agrupada gestionada por Grupo
ASE desde la primera licitación, en marzo de 2015. Y repiten. A la patronal alavesa se han
sumado ya once asociaciones empresariales españolas más: Adegi (Guipúzcoa), Feamm
(Federación Española de Fabricantes de Moldes y Matrices), CEOE-Cepyme Cantabria,
CEN (Navarra), Ceos (Huesca), Foes (Soria), Aega (Asociación de Talleres de Automoción
de Gipuzkoa), FAE (Burgos), FER (La Rioja) y CEOE-Cepyme Zamora. La intención es
que Ibiae sea la primera patronal de la Comunitat en entrar.

Noticias relacionadas

DANI VALERO
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GRUPO ASE E IBIAE ORGANIZAN UNA JORNADA PARA PRESENTAR EL MECANISMO A LAS PYMES

Compra agrupada de electricidad: la fórmula
para ahorrar un 20% en la factura
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 La compra agrupada está liderada por la patronal alavesa SEA. Foto: GRUPO ASE

ALICANTE. Una reducción media del 20% en la factura anual de la energía.
Eso es lo que pueden conseguir las empresas que acudan a una compra agrupada de
electricidad en baja tensión como las que organiza el Grupo ASE. La empresa del
sector eléctrico originaria de Bilbao y la Asociación de Empresarios de Ibi y Comarca
(Ibiae) han organizado una jornada el próximo 4 de abril en la sede de la patronal para
presentar el mecanismo a las empresas interesadas. Hasta la fecha, ASE gestiona la
compra agrupada de electricidad para más de 1.100 empresas de toda España, pero en la
Comunitat aún no tiene clientes en baja tensión (sí en alta, como IFA, Gioseppo o
Valenciana de Aluminio).

El director técnico de Grupo ASE en la Comunitat Valenciana, Juan Antonio Martínez,
explica que el 20% de ahorro es el valor medio calculado sobre las anteriores compras
agrupadas que han organizado (ahora preparan la quinta). "En función de las condiciones
de cada empresa, el ahorro puede ser mucho mayor", señala. La clave está no solo en
comprar en grupo, sino en acudir al mercado cuando las condiciones son más favorables.
"Las empresas suelen pensar en cambiar de operador eléctrico cuando faltan tres
semanas para que finalice su contrato, y eso es un error: la energía hay que comprarla
como cualquier materia prima, en el mejor momento posible".

David Martínez
ELÉCTRICAS
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Grupo ASE estudia el mercado, y elige el mejor momento en función de cómo fluctúen los
precios de la energía. "No tenemos una fecha establecida para acudir a la subasta", explica
Martínez, aunque se plantean los meses de abril o mayo como los más propicios.
"Depende de cómo fluctúe el mercado, en las últimas semanas ha habido una pequeña
bajada, pero ahora ha vuelto a subir".

El ahorro que pueden lograr las empresas (al tratarse de baja tensión, está pensada para
pymes como restaurantes, hoteles, talleres...) no depende solo del precio que ASE
logre en la subasta. "El 50% de la factura depende de la distribución, cuyo precio está
fijado por ley, y el otro 50%, más o menos, de la comercialización, que es donde se puede
ahorrar", explica el directivo de la firma. "Ese es el precio que negociamos en la subasta,
pero además podemos lograr un ahorro aún más importante en la parte de distribución,
al asesorar a las empresas sobre qué potencia contratar".

Grupo ASE organizó su primera compra agrupada en 2015, y desde entonces van ya
cuatro en las que el número de empresas que se asocian no ha dejado de crecer. Ahora
preparan la compra de energía para 2018. "No obstante, si a una empresa se le acaba el
contrato en septiembre, por ejemplo, le ofrecemos un contrato-puente con el que
también ahorra". Los interesados no tienen más que acudir a una de las oficinas de la
firma (la delegación valenciana está en Alicante), aportar la documentación necesaria, y
firmar el contrato para asociarse a la compra agrupada.

Cada vez son más las empresas que adquieren anualmente electricidad a través de la
compra agrupada, que está liderada por SEA Empresarios Alaveses y once patronales
más de toda España. Además de acreditar ahorros medios del 20% en la factura de la luz,
ofrece la certeza de un precio cerrado para todo el año. Hoteles, restaurantes,
matricerías, talleres mecánicos, explotaciones ganaderas o agrícolas, oficinas,
peluquerías Puede sumarse cualquier empresa con una potencia contratada mayor de 15
kW en baja tensión (en el caso de la alta tensión, tienen que estar en el escalón
tarifario 3.0A ó 3.1A).

Más de 1.100 empresas se han ido sumando a la compra agrupada gestionada por Grupo
ASE desde la primera licitación, en marzo de 2015. Y repiten. A la patronal alavesa se han
sumado ya once asociaciones empresariales españolas más: Adegi (Guipúzcoa), Feamm
(Federación Española de Fabricantes de Moldes y Matrices), CEOE-Cepyme Cantabria,
CEN (Navarra), Ceos (Huesca), Foes (Soria), Aega (Asociación de Talleres de Automoción
de Gipuzkoa), FAE (Burgos), FER (La Rioja) y CEOE-Cepyme Zamora. La intención es
que Ibiae sea la primera patronal de la Comunitat en entrar.
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Europa Press.- Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se
añaden al pool y que acaban constituyendo la referencia final para calcular el
término de energía que pagan los consumidores, se redujeron en enero, en plena
escalada de precios. El precio medio del pool en enero fue de 71,49 euros por
megavatio hora (MWh), si bien el precio medio final se elevó hasta 81,4 euros una vez
incorporados los distintos sobrecostes, según indica el Grupo Ase.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos precios del
pool, en el que coincidieron aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como
la mayor demanda y el encarecimiento del gas. Sin embargo, indica el Grupo, los
sobrecostes adicionales se redujeron un 9,6% con respecto a enero del año
anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el fuerte encarecimiento del
recibo sufrido en enero por los consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por
capacidad y de los conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9
euros, de los que 1,9 euros corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos
por capacidad, 1,2 euros a los procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las
restricciones técnicas. El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que
se paga a las grandes industrias por modular su consumo en función de las
exigencias del sistema eléctrico. Desde hace dos años, se incorpora como coste de
mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales
térmicas para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5 euros por
MWh más caros que la media debido a efectos estacionales. Los servicios de ajuste
del sistema contemplan actividades como la solución de restricciones técnicas, los
servicios complementarios o la gestión de desvíos, según explica Red Eléctrica de
España (REE). Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de
gestión del sistema mediante la limitación y modificación de los programas de
producción y de consumo.
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Un total de 5.800 empresas industriales sufren una "discriminación tarifaria

eléctrica" consistente en el pago de un sobrecoste anual de 350 millones por

estar encuadradas en un tramo de tensión diferente al que le corresponde,

según la Plataforma Energética kV 25/30.

Esta plataforma está liderada por SEA Empresarios Alaveses, Grupo ASE,

Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo

Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de

Barcelona, y ha presentado sus reivindicaciones en el Senado, acompañada

por responsables de Confemetal.

Estas empresas denuncian una "incoherencia regulatoria" y piden que se les

ubique "en la tarifa eléctrica que les corresponde, evitando así un inexplicable

sobrecoste".

El promotor de la plataforma y gerente de ASE, Ramón López, indicó ante la

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital de la Cámara Alta que estas

empresas sufren una "incoherencia regulatoria que supone una arbitrariedad

que origina inseguridad jurídica, discriminación y, en definitiva, un sobrecoste".

El problema, explica la plataforma en una nota de prensa, se originó en 2008,

cuando se modificó el 'Reglamento de Líneas' y las redes de 25 y de 30

kilovoltios (kV), clasificadas como de segunda categoría, pasaron a pagar

como de tercera categoría.

La solución que reclama esta plataforma es que las redes de entre 25 y 30 kV

se trasladen al nivel de tensión 2 de la tarifa, en concreto a la tarifa 6.2, cuyos

peajes eléctricos son inferiores.

Este nivel de tensión contempla unos peajes eléctricos inferiores de los que se

beneficia buena parte de la industria vasca, cuya tensión es de 30 kV.

En todo caso, las reivindicaciones de la plataforma también beneficiarían a
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empresas vascas. Según sus cálculos, entre los 5.800 afectados hay 3.277

empresas catalanas, 966 andaluzas y 790 vascas.

empresas energía
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Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se

añaden al 'pool' y que acaban constituyendo la referencia final para

calcular el término de energía que pagan los consumidores, se

redujeron en enero, en plena escalada de precios.

Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al

'pool' y que acaban constituyendo la referencia final para calcular el término de

energía que pagan los consumidores, se redujeron en enero, en plena

escalada de precios.

El precio medio del 'pool' en enero fue de 71,49 euros por megavatio hora

(MWh), si bien el precio medio final del mercado libre se elevó hasta 81,4

euros una vez incorporados los distintos sobrecostes, según indica el Grupo

Ase, que estrena este mes un nuevo informe mensual sobre la evolución del

mercado eléctrico español.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos

precios del 'pool', en el que coincidieron aspectos como la baja hidraulicidad y
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eolicidad, así como la mayor demanda y el encarecimiento del gas.

Sin embargo, indica el informe, los sobrecostes adicionales se redujeron un

9,6% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que mitigó, aunque sea

sensiblemente, el fuerte encarecimiento del recibo sufrido en enero por los

consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por

capacidad y de los conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron

a 7,9 euros, de los que 1,9 euros corresponden a la interrumpibilidad, 3,1

euros a los pagos por capacidad, 1,2 euros a los procesos del operador del

sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas.

El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las

grandes industrias por modular su consumo en función de las exigencias del

sistema eléctrico. Desde hace dos años, se incorpora como coste de

mercado.

Pagos por capacidad

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de

centrales térmicas para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5

euros por MWh más caros que la media del año debido a efectos

estacionales.

Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución

de restricciones técnicas, los servicios complementarios o la gestión de

desvíos, según explica Red Eléctrica de España (REE).

Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión

del sistema mediante la limitación y modificación de los programas de

producción y de consumo de bombeo y el posterior reequilibrio de generación

y demanda para compensar cambios de las previsiones iniciales.

Dentro de los servicios complementarios se encuentran la reserva de potencia

adicional a subir, la regulación secundaria para corregir desvíos entre

generación y demanda en periodos de entre 20 segundos y 15 minutos, y la

regulación terciaria, en la que se trabaja con periodos de entre 15 minutos y

hasta de 2 horas de duración.
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DESTACAMOS ¿Puede convertirse Apple en la primera empresa en valer un billón de dólares en bolsa?

EN ECODIARIO.ES La joven andaluza que se convirtió en independentista catalana en un año en Barcelona  
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La práctica totalidad de las

ciudades de Sudán sufren

un apagón debido a un fallo

en la red (04:26)

Casi 6.000 empresas sufren una
"discriminación eléctrica" de 350
millones, según una plataforma

Un total de 5.800 empresas industriales sufren una

"discriminación tarifaria eléctrica" consistente en el pago de

un sobrecoste anual de 350 millones por estar encuadradas

en un tramo de tensión diferente al que le corresponde,

según la Plataforma Energética kV 25/30.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Esta plataforma está liderada por SEA Empresarios

Alaveses, Grupo ASE, Federación Española de

Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección

Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de

Barcelona, y ha presentado sus reivindicaciones en el

Senado, acompañada por responsables de Confemetal.

Estas empresas denuncian una "incoherencia regulatoria" y

piden que se les ubique "en la tarifa eléctrica que les

corresponde, evitando así un inexplicable sobrecoste".

El promotor de la plataforma y gerente de ASE, Ramón

López, indicó ante la Comisión de Energía, Turismo y

Agenda Digital de la Cámara Alta que estas empresas

sufren una "incoherencia regulatoria que supone una

arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discriminación y, en definitiva, un

sobrecoste".

El problema, explica la plataforma en una nota de prensa, se originó en 2008, cuando se

modificó el 'Reglamento de Líneas' y las redes de 25 y de 30 kilovoltios (kV), clasificadas

como de segunda categoría, pasaron a pagar como de tercera categoría.

La solución que reclama esta plataforma es que las redes de entre 25 y 30 kV se

trasladen al nivel de tensión 2 de la tarifa, en concreto a la tarifa 6.2, cuyos peajes
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Se busca al atacante de la
bicicleta de Berlín que rocía
con ácido a mujeres
15:25  Ecodiario.es - Europa

La policía de Berlín ha informado de que un hombre
montado en una bicicleta ha lanzado ácido a la cara
duna mujer en la capital alemana.

Marta, Mireia y Oriol Pujol
son citados a declarar como
investigados en la
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eléctricos son inferiores.

Este nivel de tensión contempla unos peajes eléctricos inferiores de los que se beneficia

buena parte de la industria vasca, cuya tensión es de 30 kV.

En todo caso, las reivindicaciones de la plataforma también beneficiarían a empresas

vascas. Según sus cálculos, entre los 5.800 afectados hay 3.277 empresas catalanas, 966

andaluzas y 790 vascas.
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Casi 6.000 empresas sufren una
"discriminación eléctrica" de 350
millones, según una plataforma

Publicado 28/02/2017 15:21:12 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.800 empresas industriales sufren una "discriminación tarifaria eléctrica"

consistente en el pago de un sobrecoste anual de 350 millones por estar encuadradas en un

tramo de tensión diferente al que le corresponde, según la Plataforma Energética kV 25/30.

Esta plataforma está liderada por SEA Empresarios Alaveses, Grupo ASE, Federación

Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro

Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, y ha presentado sus reivindicaciones en

el Senado, acompañada por responsables de Confemetal.

Estas empresas denuncian una "incoherencia regulatoria" y piden que se les ubique "en la

tarifa eléctrica que les corresponde, evitando así un inexplicable sobrecoste".

El promotor de la plataforma y gerente de ASE, Ramón López, indicó ante la Comisión de

Energía, Turismo y Agenda Digital de la Cámara Alta que estas empresas sufren una

"incoherencia regulatoria que supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica,

discriminación y, en definitiva, un sobrecoste".

El problema, explica la plataforma en una nota de prensa, se originó en 2008, cuando se

modificó el 'Reglamento de Líneas' y las redes de 25 y de 30 kilovoltios (kV), clasificadas

como de segunda categoría, pasaron a pagar como de tercera categoría.
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La solución que reclama esta plataforma es que las redes de entre 25 y 30 kV se trasladen

al nivel de tensión 2 de la tarifa, en concreto a la tarifa 6.2, cuyos peajes eléctricos son

inferiores.

Este nivel de tensión contempla unos peajes eléctricos inferiores de los que se beneficia

buena parte de la industria vasca, cuya tensión es de 30 kV.

En todo caso, las reivindicaciones de la plataforma también beneficiarían a empresas

vascas. Según sus cálculos, entre los 5.800 afectados hay 3.277 empresas catalanas, 966

andaluzas y 790 vascas.
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Casi 6.000 empresas sufren una
"discriminación eléctrica" de 350 millones,
según una plataforma

Un total de 5.800 empresas industriales sufren una "discriminación tarifaria eléctrica"
consistente en el pago de un sobrecoste anual de 350 millones por estar encuadradas
en un tramo de tensión diferente al que le corresponde, según la Plataforma
Energética kV 25/30.
Esta plataforma está liderada por SEA Empresarios Alaveses, Grupo ASE, Federación Española de
Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes
Metropolitanos de Barcelona, y ha presentado sus reivindicaciones en el Senado, acompañada por
responsables de Confemetal.

Estas empresas denuncian una "incoherencia regulatoria" y piden que se les ubique "en la tarifa
eléctrica que les corresponde, evitando así un inexplicable sobrecoste".

El promotor de la plataforma y gerente de ASE, Ramón López, indicó ante la Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital de la Cámara Alta que estas empresas sufren una "incoherencia regulatoria
que supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discriminación y, en definitiva, un
sobrecoste".

El problema, explica la plataforma en una nota de prensa, se originó en 2008, cuando se modificó el
'Reglamento de Líneas' y las redes de 25 y de 30 kilovoltios (kV), clasificadas como de segunda
categoría, pasaron a pagar como de tercera categoría.

La solución que reclama esta plataforma es que las redes de entre 25 y 30 kV se trasladen al nivel de
tensión 2 de la tarifa, en concreto a la tarifa 6.2, cuyos peajes eléctricos son inferiores.

Este nivel de tensión contempla unos peajes eléctricos inferiores de los que se beneficia buena parte
de la industria vasca, cuya tensión es de 30 kV.

En todo caso, las reivindicaciones de la plataforma también beneficiarían a empresas vascas. Según
sus cálculos, entre los 5.800 afectados hay 3.277 empresas catalanas, 966 andaluzas y 790 vascas.
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Economía/Energía.- Los sobrecostes del
mercado eléctrico bajaron en enero, en
plena escalada de precios
Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al 'pool' y que acaban constituyendo la
referencia final para calcular el término de energía que pagan los consumidores, se redujeron en enero, en plena
escalada de precios.

27/02/2017 12:37

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al
'pool' y que acaban constituyendo la referencia final para calcular el
término de energía que pagan los consumidores, se redujeron en enero, en
plena escalada de precios.

El precio medio del 'pool' en enero fue de 71,49 euros por megavatio hora
(MWh), si bien el precio medio final del mercado libre se elevó hasta 81,4
euros una vez incorporados los distintos sobrecostes, según indica el Grupo
Ase, que estrena este mes un nuevo informe mensual sobre la evolución del
mercado eléctrico español.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos
precios del 'pool', en el que coincidieron aspectos como la baja
hidraulicidad y eolicidad, así como la mayor demanda y el encarecimiento
del gas.

Sin embargo, indica el informe, los sobrecostes adicionales se redujeron un
9,6% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que mitigó, aunque sea
sensiblemente, el fuerte encarecimiento del recibo sufrido en enero por los
consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos
por capacidad y de los conocidos como servicios de ajuste. En total,
ascendieron a 7,9 euros, de los que 1,9 euros corresponden a la
interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos por capacidad, 1,2 euros a los
procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas.

El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las
grandes industrias por modular su consumo en función de las exigencias
del sistema eléctrico. Desde hace dos años, se incorpora como coste de
mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de
centrales térmicas para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero
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1,5 euros por MWh más caros que la media del año debido a efectos
estacionales.

Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la
solución de restricciones técnicas, los servicios complementarios o la
gestión de desvíos, según explica Red Eléctrica de España (REE).

Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de
gestión del sistema mediante la limitación y modificación de los
programas de producción y de consumo de bombeo y el posterior
reequilibrio de generación y demanda para compensar cambios de las
previsiones iniciales.

Dentro de los servicios complementarios se encuentran la reserva de
potencia adicional a subir, la regulación secundaria para corregir desvíos
entre generación y demanda en periodos de entre 20 segundos y 15
minutos, y la regulación terciaria, en la que se trabaja con periodos de
entre 15 minutos y hasta de 2 horas de duración.

Otras noticias

Temas relacionados : electricidad Red Eléctrica de España

  Comparte en Facebook    Comparte en Twitter    0

Norwegian lanza vuelos
transatlánticos por 60 euros

El impensable país al que se
van a vivir los millonarios

Emma Stone sobre el error: 'Yo
tenía mi tarjeta'

Normas de participación

La novia de Neymar arrasa con su
baile de Carnaval

Tres árbitros sospechosos habituales

© La Vanguardia Ediciones Todos los derechos reservados

Quiénes somos Contacto Aviso legal Publicidad Ayuda Política de cookies Otras webs

U.ÚNICOS : 352.720 V.PUB EUR : 2.725 (2.884 USD)

PAG VISTAS : 1.763.600 V.CPM EUR : 140 (148 USD)

PAÍS : España

28/02/2017

http://www.lavanguardia.com/vida/20170227/42354889480/economiaenergia--los-sobrecostes-del-mercado-electrico-bajaron-en-enero-en-plena-escalada-de-precios.html

http://www.lavanguardia.com/temas/electricidad
http://www.lavanguardia.com/temas/red-electrica-de-espana
http://www.lavanguardia.com/economia/20170223/42247453614/norwegian-vuelos-transatlanticos-irlanda-estados-unidos-bajo-coste.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170223/42220213924/millonarios-pais-vivir-mudanza.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20170227/42349459315/emma-stone-oscar-2017-tarjeta.html
http://www.lavanguardia.com/ayuda/normas-de-participacion.html
http://www.mundodeportivo.com
http://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20170227/42362366345/la-novia-de-neymar-arrasa-con-su-baile-de-carnaval.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20170228/42367200274/tres-arbitros-sospechosos-habituales.html
http://www.lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/quienes-somos
http://www.lavanguardia.com/contacto
http://www.lavanguardia.com/avisolegal
http://www.publipressmedia.com/
http://www.lavanguardia.com/ayuda
http://www.lavanguardia.com/cookies_privacy_LV_popup.html
http://www.lavanguardia.com/otras-webs
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=89448653&cached=1&dont_increment=1


Economía

    

ÚLTIMA HORA: Movistar encarecerá Fusión Contigo en cinco euros a cambio de más datos y una segunda línea

EN ECODIARIO.ES Susana Díaz ve cómo Pedro Sánchez le triplica en las encuestas entre votantes del PSOE  

EUROPA PRESS 27/02/2017 - 12:31

Tweet

Más noticias sobre: MADRID CONSUMIDORES

ENLACES RELACIONADOS

Economía/Energía.- El

sistema eléctrico

evoluciona 542 millones

mejor de lo previsto en

2016 a falta de dos

revisiones (22/02)

Economía/Energía.- El

consumo eléctrico de las

grandes empresas crece un

0,6% en enero (21/02)

Economía/Energía.- Galán

(Iberdrola) considera que

el sistema eléctrico

europeo es "kafkiano"

(20/02)

Economía/Energía.- Casi

6.000 MW eólicos pueden

participar ya en los

servicios de ajustes del

sistema eléctrico (13/02)

Economía/Energía.- Viesgo

ofrece a sus clientes la

posibilidad de conocer su

consumo eléctrico en euros

en tiempo real (9/02)

Economía/Energía.- Los sobrecostes
del mercado eléctrico bajaron en enero,
en plena escalada de precios

br /> MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad,

que se añaden al 'pool' y que acaban constituyendo la

referencia final para calcular el término de energía que

pagan los consumidores, se redujeron en enero, en plena

escalada de precios.

El precio medio del 'pool' en enero fue de 71,49 euros por

megavatio hora (MWh), si bien el precio medio final del

mercado libre se elevó hasta 81,4 euros una vez

incorporados los distintos sobrecostes, según indica el

Grupo Ase, que estrena este mes un nuevo informe

mensual sobre la evolución del mercado eléctrico español.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016

debido a los altos precios del 'pool', en el que coincidieron

aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como la

mayor demanda y el encarecimiento del gas.

Sin embargo, indica el informe, los sobrecostes adicionales

se redujeron un 9,6% con respecto al mismo mes del año

anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el fuerte

encarecimiento del recibo sufrido en enero por los

consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la

interrumpibilidad, de los pagos por capacidad y de los

conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9 euros, de los que 1,9

euros corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos por capacidad, 1,2 euros

a los procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas.
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El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las grandes

industrias por modular su consumo en función de las exigencias del sistema eléctrico.

Desde hace dos años, se incorpora como coste de mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales térmicas

para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5 euros por MWh más caros que

la media del año debido a efectos estacionales.

Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución de

restricciones técnicas, los servicios complementarios o la gestión de desvíos, según

explica Red Eléctrica de España (REE).

Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión del

sistema mediante la limitación y modificación de los programas de producción y de

consumo de bombeo y el posterior reequilibrio de generación y demanda para

compensar cambios de las previsiones iniciales.

Dentro de los servicios complementarios se encuentran la reserva de potencia adicional

a subir, la regulación secundaria para corregir desvíos entre generación y demanda en

periodos de entre 20 segundos y 15 minutos, y la regulación terciaria, en la que se trabaja

con periodos de entre 15 minutos y hasta de 2 horas de duración.
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al 'pool' y que acaban constituyendo la referencia
final para calcular el término de energía que pagan los consumidores, se redujeron en enero, en plena escalada de
precios.

El precio medio del 'pool' en enero fue de 71,49 euros por megavatio hora (MWh), si bien el precio medio final del
mercado libre se elevó hasta 81,4 euros una vez incorporados los distintos sobrecostes, según indica el Grupo Ase, que
estrena este mes un nuevo informe mensual sobre la evolución del mercado eléctrico español.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos precios del 'pool', en el que coincidieron
aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como la mayor demanda y el encarecimiento del gas.

Sin embargo, indica el informe, los sobrecostes adicionales se redujeron un 9,6% con respecto al mismo mes del año
anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el fuerte encarecimiento del recibo sufrido en enero por los
consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por capacidad y de los conocidos como
servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9 euros, de los que 1,9 euros corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros
a los pagos por capacidad, 1,2 euros a los procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas.

El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las grandes industrias por modular su consumo en
función de las exigencias del sistema eléctrico. Desde hace dos años, se incorpora como coste de mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales térmicas para garantizar la gestión del
sistema, fueron en enero 1,5 euros por MWh más caros que la media del año debido a efectos estacionales.

Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución de restricciones técnicas, los servicios
complementarios o la gestión de desvíos, según explica Red Eléctrica de España (REE).

Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión del sistema mediante la limitación y
modificación de los programas de producción y de consumo de bombeo y el posterior reequilibrio de generación y
demanda para compensar cambios de las previsiones iniciales.

Dentro de los servicios complementarios se encuentran la reserva de potencia adicional a subir, la regulación secundaria
para corregir desvíos entre generación y demanda en periodos de entre 20 segundos y 15 minutos, y la regulación
terciaria, en la que se trabaja con periodos de entre 15 minutos y hasta de 2 horas de duración.
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Los sobrecostes del mercado eléctrico
bajaron en enero, en plena escalada de
precios

Publicado 27/02/2017 12:31:01 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al 'pool' y que

acaban constituyendo la referencia final para calcular el término de energía que pagan los

consumidores, se redujeron en enero, en plena escalada de precios.

El precio medio del 'pool' en enero fue de 71,49 euros por megavatio hora (MWh), si bien el

precio medio final del mercado libre se elevó hasta 81,4 euros una vez incorporados los

distintos sobrecostes, según indica el Grupo Ase, que estrena este mes un nuevo informe

mensual sobre la evolución del mercado eléctrico español.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos precios del

'pool', en el que coincidieron aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como la

mayor demanda y el encarecimiento del gas.

Sin embargo, indica el informe, los sobrecostes adicionales se redujeron un 9,6% con

respecto al mismo mes del año anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el fuerte

encarecimiento del recibo sufrido en enero por los consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por capacidad y

de los conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9 euros, de los que 1,9
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Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado ( )

euros corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos por capacidad, 1,2 euros a

los procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas.

El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las grandes industrias

por modular su consumo en función de las exigencias del sistema eléctrico. Desde hace dos

años, se incorpora como coste de mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales térmicas

para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5 euros por MWh más caros que la

media del año debido a efectos estacionales.

Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución de

restricciones técnicas, los servicios complementarios o la gestión de desvíos, según explica

Red Eléctrica de España (REE).

Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión del sistema

mediante la limitación y modificación de los programas de producción y de consumo de

bombeo y el posterior reequilibrio de generación y demanda para compensar cambios de

las previsiones iniciales.

Dentro de los servicios complementarios se encuentran la reserva de potencia adicional a

subir, la regulación secundaria para corregir desvíos entre generación y demanda en

periodos de entre 20 segundos y 15 minutos, y la regulación terciaria, en la que se trabaja

con periodos de entre 15 minutos y hasta de 2 horas de duración.
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Energía

Los sobrecostes del mercado eléctrico
bajaron en enero, en plena escalada
de precios

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los sobrecostes del mercado mayorista de

electricidad, que se añaden al 'pool' y que

acaban constituyendo la referencia final para

calcular el término de energía que pagan los

consumidores, se redujeron en enero, en plena

escalada de precios.

El precio medio del 'pool' en enero fue de 71,49

euros por megavatio hora (MWh), si bien el precio medio final del mercado libre se

elevó hasta 81,4 euros una vez incorporados los distintos sobrecostes, según indica el

Grupo Ase, que estrena este mes un nuevo informe mensual sobre la evolución del

mercado eléctrico español.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos precios del

'pool', en el que coincidieron aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como

la mayor demanda y el encarecimiento del gas.

Sin embargo, indica el informe, los sobrecostes adicionales se redujeron un 9,6% con

respecto al mismo mes del año anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el

fuerte encarecimiento del recibo sufrido en enero por los consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por

capacidad y de los conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9

euros, de los que 1,9 euros corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos

por capacidad, 1,2 euros a los procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las

restricciones técnicas.

El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las grandes

industrias por modular su consumo en función de las exigencias del sistema eléctrico.

Desde hace dos años, se incorpora como coste de mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales

térmicas para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5 euros por MWh

más caros que la media del año debido a efectos estacionales.

Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución de
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restricciones técnicas, los servicios complementarios o la gestión de desvíos, según

explica Red Eléctrica de España (REE).

Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión del

sistema mediante la limitación y modificación de los programas de producción y de

consumo de bombeo y el posterior reequilibrio de generación y demanda para

compensar cambios de las previsiones iniciales.

Dentro de los servicios complementarios se encuentran la reserva de potencia

adicional a subir, la regulación secundaria para corregir desvíos entre generación y

demanda en periodos de entre 20 segundos y 15 minutos, y la regulación terciaria, en

la que se trabaja con periodos de entre 15 minutos y hasta de 2 horas de duración.
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Los sobrecostes del mercado eléctrico bajaron en enero, en plena escalada de precios
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al 'pool' y que acaban
constituyendo la referencia final para calcular el término de energía que pagan los
consumidores, se redujeron en enero, en plena escalada de precios.
El precio medio del 'pool' en enero fue de 71,49 euros por megavatio hora (MWh), si bien el
precio medio final del mercado libre se elevó hasta 81,4 euros una vez incorporados los distintos
sobrecostes, según indica el Grupo Ase, que estrena este mes un nuevo informe mensual sobre
la evolución del mercado eléctrico español.
La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos precios del 'pool', en
el que coincidieron aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como la mayor demanda
y el encarecimiento del gas.
Sin embargo, indica el informe, los sobrecostes adicionales se redujeron un 9,6% con respecto
al mismo mes del año anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el fuerte
encarecimiento del recibo sufrido en enero por los consumidores.
Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por capacidad y de
los conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9 euros, de los que 1,9 euros
corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos por capacidad, 1,2 euros a los
procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas.
El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las grandes industrias por
modular su consumo en función de las exigencias del sistema eléctrico. Desde hace dos años,
se incorpora como coste de mercado.
Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales térmicas para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5
euros por MWh más caros que la media del año debido a efectos estacionales.
Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución de restricciones técnicas, los servicios complementarios o la gestión de
desvíos, según explica Red Eléctrica de España (REE).
Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión del sistema mediante la limitación y modificación de los programas de
producción y de consumo de bombeo y el posterior reequilibrio de generación y demanda para compensar cambios de las previsiones iniciales.
Dentro de los servicios complementarios se encuentran la reserva de potencia adicional a subir, la regulación secundaria para corregir desvíos entre
generación y demanda en periodos de entre 20 segundos y 15 minutos, y la regulación terciaria, en la que se trabaja con periodos de entre 15 minutos y
hasta de 2 horas de duración.

Fuente: Europa Press
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Los sobrecostes del mercado eléctrico bajaron
en enero, en plena escalada de precios

Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al 'pool' y que
acaban constituyendo la referencia final para calcular el término de energía que pagan
los consumidores, se redujeron en enero, en plena escalada de precios.
El precio medio del 'pool' en enero fue de 71,49 euros por megavatio hora (MWh), si bien el precio
medio final del mercado libre se elevó hasta 81,4 euros una vez incorporados los distintos sobrecostes,
según indica el Grupo Ase, que estrena este mes un nuevo informe mensual sobre la evolución del
mercado eléctrico español.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos precios del 'pool', en el que
coincidieron aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como la mayor demanda y el
encarecimiento del gas.

Sin embargo, indica el informe, los sobrecostes adicionales se redujeron un 9,6% con respecto al
mismo mes del año anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el fuerte encarecimiento del
recibo sufrido en enero por los consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por capacidad y de los
conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9 euros, de los que 1,9 euros
corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos por capacidad, 1,2 euros a los procesos del
operador del sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas.

El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las grandes industrias por
modular su consumo en función de las exigencias del sistema eléctrico. Desde hace dos años, se
incorpora como coste de mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales térmicas para
garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5 euros por MWh más caros que la media del año
debido a efectos estacionales.

Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución de restricciones técnicas,
los servicios complementarios o la gestión de desvíos, según explica Red Eléctrica de España (REE).

Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión del sistema mediante la
limitación y modificación de los programas de producción y de consumo de bombeo y el posterior
reequilibrio de generación y demanda para compensar cambios de las previsiones iniciales.

Dentro de los servicios complementarios se encuentran la reserva de potencia adicional a subir, la
regulación secundaria para corregir desvíos entre generación y demanda en periodos de entre 20
segundos y 15 minutos, y la regulación terciaria, en la que se trabaja con periodos de entre 15 minutos
y hasta de 2 horas de duración.
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Mediante auditorías energéticas de las grandes empresas

Evitan cientos de miles de toneladas de CO2 anuales
0

22/02/2017 08:00:48 Solo las auditorías realizadas por Grupo ASE, el mayor agregador de demanda eléctrica en España, durante 2016, han reducido 87.395 toneladas de CO2

El Real Decreto-Ley 8/2014 ha supuesto un incentivo para las grandes empresas, que, caso de no haber comunicado ya su auditoría energética, se exponen a multas de hasta 60.000 euros. Pero,
más allá de imperativos legales, este análisis exhaustivo se traduce en reducción de costes, económicos y medioambientales. Las realizadas por Grupo ASE a 20 grandes empresas en 2016 van a
evitar la emisión de 87.395 toneladas de CO2 anuales.

Esas más de 87.000 toneladas de CO2 que no se han vertido equivalen a la contaminación que producirían 15.000 coches con motor diésel danto la vuelta al mundo.

Hasta un 18% de ahorro

Los resultados obtenidos por Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. destacan sobre la media. En su caso, la energía ahorrada alcanza el 18,701% y la reducción de emisiones suma más de 15
toneladas de CO2 anuales. La inversión requerida, de algo más de 12 millones de euros, se estima que se habrá recuperado en apenas 2,61 años.

Se ha tratado de un estudio complejo, “se han analizado 43 puntos de suministro de alta tensión, 127 estaciones, también suministros en baja tensión, gas natural, edificios de talleres y oficinas…”,
explican los técnicos de Grupo ASE. En cuanto a los resultados, continúan, “no han sorprendido a la empresa, puesto que su personal técnico ya venía trabajando en la implantación de medidas
correctoras. Los datos confirman que había enfocado muy bien sus actuaciones en cuanto a eficiencia”.

No solo por imperativo legal

De acuerdo a los técnicos de Grupo ASE, “la motivación de las empresas auditadas ha venido también por el lado del ahorro económico y ambiental”.

Durante 2016 Grupo ASE ha revisado un consumo de 678.396.813 kWh anuales, de un total de 20 empresas, logrando un ahorro de energía del 9,56%, si se siguen las medidas propuestas en sus
informes. Esto, traducido a cifras económicas, es un ahorro global de más de 6 millones de euros al año.
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Empresas, Tecnología

Las auditorías
energéticas de las
grandes empresas
evitan cientos de miles
de toneladas de CO2
anuales
Jueves 16 de febrero de 2017, 08:14h
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Solo las auditorías realizadas por Grupo ASE, el mayor agregador de demanda eléctrica en

España, durante 2016, han reducido 87.395 toneladas de CO2.

El Real Decreto-Ley 8/2014 ha supuesto un incentivo para las grandes empresas, que, caso de no

haber comunicado ya su auditoría energética, se exponen a multas de hasta 60.000 euros. Pero,

más allá de imperativos legales, este análisis exhaustivo se traduce en reducción de costes,

económicos y medioambientales. Las realizadas por Grupo ASE a 20 grandes empresas en 2016

van a evitar la emisión de 87.395 toneladas de CO2 anuales.

Esas más de 87.000 toneladas de CO2 que no se han vertido equivalen a la contaminación que

producirían 15.000 coches con motor diésel danto la vuelta al mundo.

Hasta un 18% de ahorro

Los resultados obtenidos por Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. destacan sobre la media.

En su caso, la energía ahorrada alcanza el 18,701% y la reducción de emisiones suma más de 15

toneladas de CO2 anuales. La inversión requerida, de algo más de 12 millones de euros, se estima

que se habrá recuperado en apenas 2,61 años.

Se ha tratado de un estudio complejo, “se han analizado 43 puntos de suministro de alta tensión,

127 estaciones, también suministros en baja tensión, gas natural, edificios de talleres y oficinas…”,

explican los técnicos de Grupo ASE. En cuanto a los resultados, continúan, “no han sorprendido a la

empresa, puesto que su personal técnico ya venía trabajando en la implantación de medidas

correctoras. Los datos confirman que había enfocado muy bien sus actuaciones en cuanto a

eficiencia”.

No solo por imperativo legal

De acuerdo a los técnicos de Grupo ASE, “la motivación de las empresas auditadas ha venido

también por el lado del ahorro económico y ambiental”.
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Durante 2016 Grupo ASE ha revisado un consumo de 678.396.813 kWh anuales, de un total de 20

empresas, logrando un ahorro de energía del 9,56%, si se siguen las medidas propuestas en sus

informes. Esto, traducido a cifras económicas, es un ahorro global de más de 6 millones de euros

al año.
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FOES se lanza a la compra de
energía para empresas en alta
tensión

Torres de alta tensión eléctrica. /SN

Actualizado 08/02/2017 20:56:10

Una jornada Informativa organizada por la federación empresarial soriana, en se
explicará en detalle este tema. La cita, este viernes a las doce del mediodía en la
sede empresarial.

A partir de 2015 la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
ha venido promovido junto a otras diez asociaciones empresariales tres compras
agrupadas de energía para empresas con suministros eléctricos en baja tensión.

Los exitosos resultados de dichas compras así como la demanda de algunas
empresas asociadas a la federación, -que no han podido participar en ellas tratarse de
alta tensión eléctrica-, han motivado que FOES impulse la compra agrupada de energía
también para empresas con suministros en alta tensión.

Con el objetivo de informar sobre este tema así como de explicar el procedimiento a
seguir para comprar la energía de forma agrupada por parte de las empresas con
tarifas 3.1A, 6.1, 6.2, 6.3 ó 6.4, FOES ha organizado una jornada informativa.

Bajo el título Cómo mejorar las contrataciones en suministros de alta tensión la cita
es el viernes 10 de febrero a las 12:00 horas en las instalaciones de FOES, que será
ofrecida por Grupo ASE Energía y Gestión, de la mano de Patxi García Abad, experto
en la materia.

Según han explicado en la agrupación empresarial, comprar de forma conjunta
permite comprar mejor y en mejores condiciones. Por ello en FOES han querido poner a
disposición de las empresas con suministros eléctricos en alta tensión la posibilidad de
comprar agrupadamente y de reducir sus costes, al igual que lo han hecho las
empresas con suministros en baja tensión.

0 Comentarios SoriaNoticias  Acceder1

 Compartir⤤ Ordenar por los mejores

Sé el primero en comentar...

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Privacidad

 Recomendar

comments powered by Disqus

09/02/2017 08:53:21

La impresión 3D será proyecto de

innovación este curso 2016-2017

09/02/2017 08:00:20

Mercurios entre los 11 y los -5ºC

este jueves

08/02/2017 23:48:14

[Ampliación] Fuerte explosión en un

inmueble de Tirso de Molina

08/02/2017 20:56:10

FOES se lanza a la compra de energía

para empresas en alta tensión

08/02/2017 20:44:53

Nuevo yacimiento de fósiles de

dinosaurios en la Demanda

0

Recomendar

CAPITAL

Compare
Xero™

Soria Noticias U.ÚNICOS : 3.939 V.PUB EUR : 277 (295 USD)

PAG VISTAS : 19.695 V.CPM EUR : 45 (47 USD)

PAÍS : España

09/02/2017

http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-foes-se-lanza-compra-energia-empresas-alta-tension-37436

http://adsoria.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=756__zoneid=25__cb=3f5d909aaf__oadest=http%3A%2F%2Fwww.clubsocio.es
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-foes-se-lanza-compra-energia-empresas-alta-tension-37436?force=movil
https://itunes.apple.com/es/app/soria-noticias/id986420197?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sorianoticias.app&referrer=utm_source%3DSoriaNoticias%26utm_medium%3DLinkCabecera
http://www.elperiodicodecastillayleon.com/
https://twitter.com/sorianoticias
https://es-es.facebook.com/SoriaNoticias
https://plus.google.com/115469673249542169656/posts
http://sorianoticias.com
http://sorianoticias.com
http://sorianoticias.com/categoria/capital
http://sorianoticias.com/categoria/soria
http://sorianoticias.com/categoria/deportes
http://sorianoticias.com/categoria/castilla-y-leon
http://sorianoticias.com/categoria/turismo
http://sorianoticias.com/categoria/soria-rural
http://sorianoticias.com/categoria/reportajes
http://sorianoticias.com/categoria/trabajo-en-soria
http://sorianoticias.com/categoria/rutas-soria
http://sorianoticias.com/categoria/tribunas_y_cartas
http://sorianoticias.com/categoria/San_Juan_Soria
http://sorianoticias.com/pueblos
https://twitter.com/share
http://www.meneame.net/submit.php?url=http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-foes-se-lanza-compra-energia-empresas-alta-tension-37436
http://sorianoticias.com/categoria/capital
http://sorianoticias.com/e-img/PosteAltaTensiyn.jpg
http://disqus.com
http://adsoria.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=809__zoneid=28__cb=c0c0b2ef86__oadest=http%3A%2F%2Fwww.multiopticas.com
http://adsoria.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=850__zoneid=29__cb=43dfaa8b67__oadest=http%3A%2F%2Fwww.torreznodesoria.com%2Fnoticias%2Fver%2F143%2Fconcurso-el-mejor-torrezno-del-mundo-edicion-2017
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-09-la-impresion-3d-sera-proyecto-innovacion-este-curso-2016-2017-37439
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-09-mercurios-11-5oc-este-jueves-37438
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-explosion-butano-tirso-molina-37437
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-foes-se-lanza-compra-energia-empresas-alta-tension-37436
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-nuevo-yacimiento-fosiles-dinosaurios-demanda-burgalesa-37435
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-ya-esta-publicada-guia-sobre-evaluacion-bachillerato-acceso-universidad-37434
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-las-oficinas-provinciales-turismo-atienden-4-523-consultas-enero-37433
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-la-v-feria-vehiculos-este-fin-semana-37432
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-minguez-pide-incluir-administraciones-locales-politicas-transparencia-37431
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-08-el-ayuntamiento-asegura-que-funcionamiento-edar-es-correcto-37430
http://adsoria.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=848__zoneid=24__cb=3d49506da6__oadest=http%3A%2F%2Fwww.jornadasdelamatanza.com
http://adsoria.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=860__zoneid=80__cb=96c934eaea__oadest=http%3A%2F%2Fsoriadecompras.com%2Fpromociones
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CH9hdnjGcWLWrCJfd-QOfnIfAAun6q5hI1OWi1osEwI23ARABIKnn9iBgyb7JhsSjyBegAduU2dIDyAEBqQLBnXa-wCioPqgDAcgDwwSqBNEBT9D6N3RU24WVsblQ0fw2e7v0ZshX8uRS2yK3mG8B0myJMmtzuf37HiC81Oqm6NzFnmVakAD54rcbiQ7DS1nDXgG95eJ66Bgo98Zp4bCkRSJjXg7cQB0hDwG7NFG3nzh2Db3SY8yg-mEdGMQKtofVa29cexK5XL4qdaNkoseRWGYVKnMNPEGmdEBkMNcUpfzetNXuNQJzsYNvA0HuXU8gSogvQP5-0fTr7DlW5ZfIpdybdgffgkdQHPTFUX8QYGfwlZ-n_bjC_pqHM1A-JXX685SgBlGAB62j1TaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&sig=AOD64_0N12tMYEitt0KyWta8Y--r_w46iQ&client=ca-pub-9322806300254330&adurl=https://www.xero.com/us/online-accounting/trial/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CH9hdnjGcWLWrCJfd-QOfnIfAAun6q5hI1OWi1osEwI23ARABIKnn9iBgyb7JhsSjyBegAduU2dIDyAEBqQLBnXa-wCioPqgDAcgDwwSqBNEBT9D6N3RU24WVsblQ0fw2e7v0ZshX8uRS2yK3mG8B0myJMmtzuf37HiC81Oqm6NzFnmVakAD54rcbiQ7DS1nDXgG95eJ66Bgo98Zp4bCkRSJjXg7cQB0hDwG7NFG3nzh2Db3SY8yg-mEdGMQKtofVa29cexK5XL4qdaNkoseRWGYVKnMNPEGmdEBkMNcUpfzetNXuNQJzsYNvA0HuXU8gSogvQP5-0fTr7DlW5ZfIpdybdgffgkdQHPTFUX8QYGfwlZ-n_bjC_pqHM1A-JXX685SgBlGAB62j1TaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&sig=AOD64_0N12tMYEitt0KyWta8Y--r_w46iQ&client=ca-pub-9322806300254330&adurl=https://www.xero.com/us/online-accounting/trial/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CH9hdnjGcWLWrCJfd-QOfnIfAAun6q5hI1OWi1osEwI23ARABIKnn9iBgyb7JhsSjyBegAduU2dIDyAEBqQLBnXa-wCioPqgDAcgDwwSqBNEBT9D6N3RU24WVsblQ0fw2e7v0ZshX8uRS2yK3mG8B0myJMmtzuf37HiC81Oqm6NzFnmVakAD54rcbiQ7DS1nDXgG95eJ66Bgo98Zp4bCkRSJjXg7cQB0hDwG7NFG3nzh2Db3SY8yg-mEdGMQKtofVa29cexK5XL4qdaNkoseRWGYVKnMNPEGmdEBkMNcUpfzetNXuNQJzsYNvA0HuXU8gSogvQP5-0fTr7DlW5ZfIpdybdgffgkdQHPTFUX8QYGfwlZ-n_bjC_pqHM1A-JXX685SgBlGAB62j1TaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&sig=AOD64_0N12tMYEitt0KyWta8Y--r_w46iQ&client=ca-pub-9322806300254330&adurl=https://www.xero.com/us/online-accounting/trial/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CH9hdnjGcWLWrCJfd-QOfnIfAAun6q5hI1OWi1osEwI23ARABIKnn9iBgyb7JhsSjyBegAduU2dIDyAEBqQLBnXa-wCioPqgDAcgDwwSqBNEBT9D6N3RU24WVsblQ0fw2e7v0ZshX8uRS2yK3mG8B0myJMmtzuf37HiC81Oqm6NzFnmVakAD54rcbiQ7DS1nDXgG95eJ66Bgo98Zp4bCkRSJjXg7cQB0hDwG7NFG3nzh2Db3SY8yg-mEdGMQKtofVa29cexK5XL4qdaNkoseRWGYVKnMNPEGmdEBkMNcUpfzetNXuNQJzsYNvA0HuXU8gSogvQP5-0fTr7DlW5ZfIpdybdgffgkdQHPTFUX8QYGfwlZ-n_bjC_pqHM1A-JXX685SgBlGAB62j1TaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB&num=1&sig=AOD64_0N12tMYEitt0KyWta8Y--r_w46iQ&client=ca-pub-9322806300254330&adurl=https://www.xero.com/us/online-accounting/trial/
https://disqus.com/home/forums/sorianoticias/
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&version=e4d6b825474d970581f8906da3f0481c&f=sorianoticias&t_i=SN-37436&t_u=http%3A%2F%2Fes.eprensa.com%2Fcgi-bin%2Fview_digital_media.cgi%3Fsubclient_id%3D3612%26comps_id%3D87612990%26cached%3D1%26dont_increment%3D1%26hiq%3D1&t_d=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&t_t=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&s_o=default#
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&version=e4d6b825474d970581f8906da3f0481c&f=sorianoticias&t_i=SN-37436&t_u=http%3A%2F%2Fes.eprensa.com%2Fcgi-bin%2Fview_digital_media.cgi%3Fsubclient_id%3D3612%26comps_id%3D87612990%26cached%3D1%26dont_increment%3D1%26hiq%3D1&t_d=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&t_t=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&s_o=default#
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&version=e4d6b825474d970581f8906da3f0481c&f=sorianoticias&t_i=SN-37436&t_u=http%3A%2F%2Fes.eprensa.com%2Fcgi-bin%2Fview_digital_media.cgi%3Fsubclient_id%3D3612%26comps_id%3D87612990%26cached%3D1%26dont_increment%3D1%26hiq%3D1&t_d=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&t_t=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&s_o=default#
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&version=e4d6b825474d970581f8906da3f0481c&f=sorianoticias&t_i=SN-37436&t_u=http%3A%2F%2Fes.eprensa.com%2Fcgi-bin%2Fview_digital_media.cgi%3Fsubclient_id%3D3612%26comps_id%3D87612990%26cached%3D1%26dont_increment%3D1%26hiq%3D1&t_d=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&t_t=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&s_o=default#
https://disqus.com
https://disqus.com/embed/comments/?base=default&version=e4d6b825474d970581f8906da3f0481c&f=sorianoticias&t_i=SN-37436&t_u=http%3A%2F%2Fes.eprensa.com%2Fcgi-bin%2Fview_digital_media.cgi%3Fsubclient_id%3D3612%26comps_id%3D87612990%26cached%3D1%26dont_increment%3D1%26hiq%3D1&t_d=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&t_t=09%20de%20febrero%20de%202017%20%7C%20sorianoticias.com%20%7C%20SELENUS%20-%20GRUPO%20ASE&s_o=default#
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=sorianoticias&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3612&comps_id=87612990&cached=1&dont_increment=1


Economía

10 medidas para rebajar el recibo de la luz a la industria

Jueves 02 de febrero de 2017, 07:00h

Like 0 Share   0   120Follow      Tweet
A punto de que nos llegue el recibo de enero, con la luz más cara de los últimos años en el

mercado diario de electricidad, se multiplican las recetas para resolver el problema. La

mayoría sin base técnica ni propuestas ajustadas a la realidad.

Grupo ASE, el mayor agregador de demanda eléctrica para uso industrial de España, ha propuesto

al Ministerio de Energía diez modificaciones regulatorias no populistas. Las siete primeras se

refieren a las tarifas de acceso y afectarían a casi 29 millones de usuarios en España. Las tres

últimas introducirían una mayor competencia, que haría el sistema más eficiente, dado que el

mercado está actualmente en muy pocas manos.

El pasado mes de diciembre Grupo ASE hizo llegar su estudio “Precios de la Electricidad y

Competitividad Empresarial” al Ministerio de Energía y a todas las autoridades vinculadas al sector

eléctrico español. El documento cobra actualidad ante los elevados precios de la electricidad. Se

escuchan multitud de propuestas. La mayoría, pese a sus buenas intenciones, carecen de enfoque

técnico y de medidas realistas y concretas.

Ni subvenciones ni ayudas

“Planteamos medidas técnicas razonables para que el sistema eléctrico sea sostenible a largo

plazo”, según expone Ramón López, gerente de Grupo ASE, quien también aclara que “no se trata

de subvenciones ni ayudas, sino de ordenar de forma adecuada las relaciones entre todos los

agentes que usan las redes de transmisión de electricidad”.

Adoptar estas medidas mejoraría la competitividad de las empresas españolas ya que, de

acuerdo a López, “liquidar en función del coeficiente de utilización de la potencia contratada afecta

a dos decisiones del consumidor: incrementar su eficiencia o aumentar su generación para

consumo propio”, una opción actualmente discriminada.

En su opinión, “la normativa regulatoria es muy compleja y contiene contradicciones e

incoherencias que lastran la competitividad empresarial y afectan negativamente al conjunto de

la economía”.
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Decálogo de medidas

Una de las modificaciones más relevantes sería la del “modelo de tarifas de acceso, tanto para

alta tensión como para baja tensión, puesto que afectaría a casi 29 millones de consumidores. Su

impacto económico se traduciría en una reducción de los precios por el suministro completo de

electricidad a aquellos consumidores que realizan un consumo eficiente en función de la potencia

contratada, frente a un incremento para quienes mantienen sus instalaciones ociosas.

Ejemplo de ello serían las segundas viviendas vacacionales: “¿Por qué tenemos que pagar entre

todos el mantenimiento de unos suministros que permanecen inactivos la mayor parte del año?,

se pregunta el gerente de Grupo ASE.
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Metro Bilbao aprueba el presupuesto para 2017

El ferrocarril metropolitano contará el año próximo con más de 75 millones y medio de euros, un 1,4 menos que en
el actual ejercicio

El Consejo de Administración de Metro Bilbao ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2017, según el cual el ferrocarril metropolitano
contará el año próximo con más de 75 millones y medio de euros, cifra inferior en un 1,4 por ciento a la del actual ejercicio.

(16/12/2016) El presupuesto aprobado por el órgano de administración de Metro Bilbao prevé un índice de cobertura superior al
84 por ciento, por lo que los 12,5 millones restantes, que conforman el déficit operacional, serán aportados por el Consorcio de
Transportes de Vizcaya y financiados por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcaya a partes iguales.

El presupuesto aprobado, que incorpora una subida media en las tarifas del suburbano del 2,4 por ciento, permite afrontar el
gasto relativo a las principales partidas de mantenimiento y conservación del ferrocarril, como son el material móvil, la vía y
catenaria, las máquinas de validación y expedición de billetes, los ascensores y las escaleras mecánicas, así como los
sistemas informáticos, a las que Metro Bilbao destinará cerca de veinte millones de euros.  Otras partidas significativas son las
correspondientes a limpieza -más de cuatro millones de euros- y seguridad -cinco millones de euros.

Un año más, destaca la contención del gasto en la contratación de servicios profesionales ajenos y asistencias externas, con
una reducción del 13 por ciento con respecto al año 2016.

En cuanto al gasto energético, la compañía espera obtener un ahorro significativo gracias a las diferentes actuaciones en materia de eficiencia energética llevadas a
cabo, así como por la compra conjunta de energía en alta tensión que realiza junto con ETS, Transportes Metropolitanos de Barcelona ,TMB, Metro Málaga y Tranvía de
Murcia.  Todo ello hace que el importe que se abonará por la energía en alta tensión descienda un 5,6 por ciento respecto a la del año en curso, totalizando un gasto de
algo más de siete millones de euros.

Principales hitos 2017

Por otra parte, 2017 será un año marcado por importantes acontecimientos en el metro bilbaíno: la reapertura del acceso de San Nicolás en la estación del Casco
Viejo, en el marco de la inauguración de la línea 3 operada por Euskotren y la inauguración de la estación soterrada de Urduliz, con lo que se restablecerá el servicio
ferroviario entre Sopelana y Plencia, poniendo fin al trasbordo en autobús.
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 Suscripción a noticias

Proponen diez medidas eléctricas para ganar competitividad
empresarial
Publicado el 07/12/2016

El Grupo ASE propone diez medidas
eléctricas para incrementar la
competitividad empresarial en el
estudio “Precios de la electricidad y
competitividad empresarial” en el
que incluye posibles mejoras del
modelo energético actual e ideas
para potenciar el uso racional de las
redes de transmisión de electricidad.

Grupo ASE, agregador de demanda
eléctrica para uso industrial de España, ha elaborado el estudio “Precios de la electricidad y
competitividad empresarial”, con un decálogo de propuestas de modificaciones regulatorias
que se resumen en una racionalización del sistema de transmisión de electricidad y un
cambio en el modelo de asignación de costes de la tarifa, explica en un comunicado en el
que asegura que sste modelo apuesta por el uso eficiente del sistema y beneficia tanto a
empresas como a consumidores domésticos.

El documento se ha hecho llegar a todas las autoridades vinculadas al sector : Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, Direcciones Generales de Energía de todas las
comunidades autónomas, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-CNMC y
autoridades autonómicas de la competencia, además de a distintos actores
socioecónomicos.

Diez medidas eléctricas

El objetivo de Grupo ASE es “acreditar el abandono que ha sufrido la industria en materia de
regulación del sector eléctrico y proponer que el Ministerio adopte medidas técnicas razonables
para hacer que el sistema eléctrico sea sostenible a largo plazo”, según expone Ramón López,
gerente del grupo, quien también aclara que “no se trata de subvenciones ni ayudas, sino de
ordenar de forma adecuada las relaciones entre todos los agentes que usan las redes de
transmisión de electricidad”.

El monográfico repasa la evolución de la normativa desde el año 2000, así como el impacto
que han tenido las sucesivas modificaciones regulatorias en el coste de la electricidad. Este
impacto se visibiliza nítidamente a través del Índice ASE PTEI de precios finales de la
electricidad, un instrumento de medida, desarrollado por Grupo ASE, que se basa en una
muestra de 600 puntos de suministro conectados en alta tensión, distribuidos por toda
España.

Tras analizar el mercado eléctrico español, uno de los más complejos, eficientes y caros de
Europa, sus fortalezas y debilidades, Grupo ASE considera que el contexto actual permite
afrontar diez reformas concretas, dirigidas a ligar la política energética a la racionalización
del sistema y mejorar así la competitividad empresarial.

Tarifas de acceso

Una de las modificaciones más relevantes sería, de acuerdo a Ramón López, la del
modelo de tarifas de acceso, tanto para alta tensión como para baja tensión, comprendida
en los puntos preimero y octavo y que afectaría a casi 29 millones de consumidores. Su
impacto económico se traduciría en “una reducción de los precios por el suministro completo de
electricidad a aquellos consumidores que realizan un consumo eficiente en función de la potencia
contratada, frente a un incremento para quienes mantienen sus instalaciones ociosas”.
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Ejemplo de ello serían las segundas viviendas vacacionales: “¿Por qué tenemos que pagar
entre todos el mantenimiento de los suministros que permanecen inactivos la mayor parte del
año?”, se pregunta el gerente de Grupo ASE.

La medida séptima contempla que los actuales peajes de respaldo sean eliminados ya
que quedarían intrínsecamente asumidos en la propuesta anterior, explica en un
comunicado la organziación. Otras medidas destacadas pasan por dividir el sistema
peninsular en zonas eléctricas -segunda- o aplicar modelos que permitan la agrupación
de consumidores -puntos octavo y noveno-, algo que actualmente no ocurre, como, por
ejemplo, “en la subasta de interrumpibilidad, donde la escasa competencia en las opciones
de 90 MW se traduce en un enorme sobrecoste en la factura de todos”, afirma el gerente
de Grupo ASE.

Liberación del sector y del mercado eléctrico en su totalidad

Tal y como explica López, “el pilar central en el sistema de liberalización de nuestro sector
eléctrico está sobre el modelo de tarifa, que es lo que soporta el arco de la liberación del sector y
del mercado eléctrico en su
totalidad”. Por eso, “se precisa un adecuado tratamiento técnico de la tarifa de acceso para
garantizar que los operadores que utilicen las redes de transmisión de electricidad, un monopolio
natural, lo hagan en
condiciones de no discriminación”.

En opinión del Grupo ASE adoptar estas medidas mejoraría nuestra competitividad a
nivel europeo ya que como apunta López “liquidar en función del coeficiente de utilización de
la potencia contratada afecta a dos decisiones del consumidor: incrementar su eficiencia o
aumentar su generación para consumo propio”, una opción, la de la generación para consumo
propio, actualmente discriminada.

En su opinión, “la normativa regulatoria es muy compleja y contiene contradicciones e
incoherencias que lastran la competitividad empresarial y afectan negativamente al conjunto de
la economía“, recoge el comunicado.
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destaca en este artículo el papel
de las empresas como agentes
impulsores esenciales en la lucha
contra…

Leer más…

Pablo Vivancos lleva ya tres años
como Director de Ventas de MTU
Ibérica, representante para la
Península Ibérica de una…

Leer más…

La hibridación con
renovables, una buena
alternativa para los motores
diésel

El proceso de sustitución de los
contadores analógicos por
contadores  intel igentes ha
pasado la barrera psicológica de
la mitad. En concreto, el 51% de
los contadores de nuestro país
ya son contadores inteligentes.
Estos datos los ha publicado la
CNMC (Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia). Sin
embargo, a pesar de este buen
d a t o ,   u n   t o t a l   d e   1 5 6
d is t r ibu idoras  no  habr ían
cumplido ni siquiera con los
objetivos marcados para 2014 a
día de hoy. 

Leer más…

Los contadores inteligentes
ya son mayoría en España
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Las empresas burgalesas que han participado con la Confederación de
Asociaciones Empresariales (FAE) en la última compra agrupada de
energía eléctrica, 21 firmas en total, se han garantizado un ahorro
medio de un 22,84 por ciento en sus facturas, ha informado hoy la
organización empresarial.

La sede de SEA Empresarios Alaveses acogió a finales de noviembre el
cuarto proceso de licitación de energía eléctrica en baja tensión,
impulsada por doce organizaciones empresariales, entre ellas FAE.

En esta operación de compra agrupada han participado 188 empresas
de esas doce asociaciones, la mayoría pequeñas y medianas, que gracias
a este proceso se han garantizado para 2017 un ahorro medio del 20,44
por ciento en concepto de energía en la facturación eléctrica.

A la licitación han presentado oferta diez comercializadoras, de las
cuales Endesa ha resultado la adjudicataria, por un importe de
1.051.222, 35 euros sobre los 17,5 millones de kWh puestos a la venta y
cuyo precio de mercado hasta hoy y según contrato en vigor, era de
1.321.234,27 euros.

El nuevo precio supone una rebaja de 270.011,92 euros, a lo que se
añade la ventaja de que las empresas que participan en este programa
conocen ya el precio de la energía eléctrica que consumirán hasta el 31
de diciembre de 2017.

Eso, además de garantizarles que han comprado al mejor precio en el
momento de celebrarse el proceso, les permite controlar y calcular con
mayor exactitud el precio unitario de sus productos, procesos y servicios.

Noticias relacionadas

El PP llevará a los tribunales el cierre de la Gran Vía:
«Es inconcebible en una ciudad occidental»
...las compras hacia la periferia. «El comercio de Centro se siente
terriblemente perjudicado», ha dicho. Tal y como ha venido informando
ABC, las pérdidas que acarrean los aparcamientos ...

Los turistas extranjeros gastan hasta octubre más
que en todo 2015
, el Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, al concentrar
el 21,1% del total, seguido por Alemania (14,6%) y Francia (9%),
mientras que las comunidades autónomas de destino ...

El Langui pone letra de rap a la no discriminación a los
discapacitados
...profesionales quedan a un lado cuando sus compañeros perciben su
discapacidad. Generados 2.400 empleos Junto al Grupo Aguas de
Valencia, un total de 145 empresas se han sumado a la ...

Las mujeres eligen al Citroën E-Mehari
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El coche más playero de cuantos han aparecido últimamente, el Citroën
eléctrico E-Mehari, ha sido elegido por las lectoras de estas dos revistas
como su coche favorito para el mundo actual y ...

BiciMad pierde 3.000 abonados y casi la mitad de bicicletas
en un año
Poco más de dos años después de implantar el modelo de bicicleta
eléctrica pública en la capital, los casi dos centenares de quejas diarias
de los usuarios y el descenso significativo de ...
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Las inundaciones en Málaga han
dejado escenas como esta. Un
hombre salva y a su perro y son
rescatados por la Guardia Civil. «El
Guardia Civil procurará ser siempre
un pronóstico feliz para el afligido...sin
distinción de especies», así lo
explicaba la Benemérita en Twitter.
http://ww.abc.es/EH0O306OrYB
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Inicio   ELÉCTRICAS   10 medidas eléctricas para conseguir una industria más competitiva sin necesidad de...

El Grupo ASE, el mayor agregador de demanda eléctrica para uso industrial de España, ha

elaborado el estudio “Precios de la electricidad y competitividad empresarial”, con un

decálogo de propuestas de modificaciones regulatorias que se resumen en una

racionalización del sistema de transmisión de electricidad y un cambio en el modelo

de asignación de costes de la tarifa. Este modelo apuesta por el uso eficiente del

sistema y beneficia tanto a empresas como a consumidores domésticos.

El documento se ha hecho llegar a todas las autoridades vinculadas al sector: Ministerio de

Energía, Turismo y Agenda Digital, Direcciones Generales de Energía de todas las

comunidades autónomas, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-CNMC y

autoridades autonómicas de la competencia, además de a distintos actores

socioecónomicos.

Ni subvenciones ni ayudas

El objetivo de Grupo ASE, es “acreditar el abandono que ha sufrido la industria en

materia de regulación del sector eléctrico y proponer que el Ministerio adopte medidas

técnicas razonables para hacer que el sistema eléctrico sea sostenible a largo plazo”,

según expone Ramón López, gerente del grupo, quien también aclara que “no se trata de

subvenciones ni ayudas, sino de ordenar de forma adecuada las relaciones entre

todos los agentes que usan las redes de transmisión de electricidad”.

El monográfico repasa la evolución de la normativa desde el año 2000, así como el impacto

que han tenido las sucesivas modificaciones regulatorias en el coste de la electricidad. Este

impacto se visibiliza nítidamente a través del Índice ASE PTEI de precios finales de la
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electricidad, un instrumento de medida, desarrollado por Grupo ASE, que se basa en una

muestra de 600 puntos de suministro conectados en alta tensión, distribuidos por toda

España.

Tras analizar el mercado eléctrico español, uno de los más complejos, eficientes y caros de

Europa, sus fortalezas y debilidades, Grupo ASE considera que el contexto actual permite

afrontar diez reformas concretas, dirigidas a ligar la política energética a la

racionalización del sistema y mejorar así la competitividad empresarial.

Estas son las 10 medidas:

1.- Modificar el actual sistema de asignación de los costes de la tarifa de acceso por

grupos tarifarios, introduciendo como criterio central de asignación el coeficiente de

utilización de la potencia contratada del grupo tarifario.

2.- Dividir el sistema Peninsular en zonas eléctricas, a fin de establecer sobre ellas las

discriminaciones horarias y estacionales conforme al grado de ocupación de la red, y no

como en la actualidad que se trata de un sistema de nudo único.

3.- Establecer periodos horarios que en el horizonte de 24 horas no sean inferiores a

seis horas para las tarifas de acceso en alta tensión, de forma que la industria pueda

gestionar su demanda.

4.- Introducir un periodo P7 en la tarifa de acceso en todas las noches del año, que

remita una señal de precio nítida a los consumidores al objeto de que estos laminen su

demanda.

5.- Modificar los escalones de tensión de la tarifa de acceso, de forma que el escalón de

tensión 1 abarque las antigua redes eléctricas de tercera.

6.- Establecer un sistema de facturación de la tarifa de acceso a la red mediante el uso

de precios variables de los términos de potencia y de energía en función del coeficiente

de utilización de la potencia contratada, por periodo y mes.

7.- Eliminar los peajes de respaldo.

8.- Aplicar modelos, como el Proyecto AGREGA, que permitan a la demanda participar en

los mercados de ajuste, en competencia con la generación.

9.- Aplicar modelos que permitan la agrupación de consumidores de forma análoga al

tratamiento que ya tiene la generación, compartiendo un punto frontera.

10.- Integrar la generación distribuida permitiendo la regulación eléctrica:

1.  El autoconsumo sin necesidad del peaje de respaldo (ya integrado en el coeficiente de

utilización de la potencia contratada en un nuevo modelo de las tarifas de acceso a la red).

2.  La extensión de micro-redes fuera del ámbito de las redes de distribución,

compartiendo puntos frontera, a los que les fuera de aplicación el modelo de Neteo [1]

utilizado a la exportación

[1] Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de

instalaciones de energía eléctrica, en particular en su disposición adicional duodécima,

vertidos a la red de energía eléctrica para consumidores que implanten sistemas de ahorro y

eficiencia, introducida por el Real Decreto 1011/2009 de 19 de junio, por el que se regula la

Oficina de Cambios de Suministrador.
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Un total de 188 empresas, en su mayoría pymes, han logrado un ahorro del 20,44 % en su factura

de energía eléctrica para 2017 al acudir de forma conjunta a un proceso de licitación impulsado por

doce asociaciones empresariales de distintas comunidades autónomas, entre ellas Aragón.

La sede de SEA Empresarios Alaveses, en Vitoria, ha acogido hoy el cuarto proceso de licitación de

energía eléctrica en baja tensión, en el que se ha conseguido el mayor ahorro hasta ahora, ya que

en las tres anteriores subastas la reducción lograda fue del 18,5 %, del 12,3 % y del 17,5 %.

La patronal alavesa ha organizado y coordinado el proceso de licitación en la que han participado

Adegi (Gipuzkoa), CEOE-Cepyme Cantabria; FAE Burgos; FER La Rioja; FOES Soria; FEAMM

(Federación española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros); AEGA (Asociación

de Empresarios de la Automoción de Gipuzkoa); CEOS Huesca; CEN Navarra y CEOE-Cepyme

Zamora, grupo que está abierto a nuevas incorporaciones.

A esta licitación han presentado sus ofertas 10 comercializadoras y la adjudicataria ha sido Endesa.

Se han pagado 1.051.222 euros sobre los 17,5 millones de kilovatios/hora puestos a la venta, cuyo

precio de mercado hasta hoy era de 1.321.234 euros, es decir, se ha producido una rebaja de

270.012 euros.

Las organizaciones empresariales que han participado han señalado que ahora las 188 empresas

"ya conocen el precio de la energía eléctrica que consumirán hasta el 31 de diciembre de 2017", lo

que les garantiza que han comprado al mejor precio actual y podrán calcular con mayor exactitud los

precios de sus productos, procesos y servicios, y por lo tanto ser más competitivas que las

compañías que están al albur de los cambios del mercado energético.

Desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2015 son ya 2.146 los contratos gestionados por

este grupo de compra, aunque sus promotores pretenden extender este tipo de subastas conjuntas

a otras fuentes energéticas.
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EMPRESAS ELÉCTRICAS

Unas 190 empresas ahorrarán un 20 % en
electricidad al ir a subasta conjunta

24/11/2016 17:02

Vitoria, 24 nov (EFECOM).- Un total de 188 empresas, en su mayoría pymes,
han logrado ahorrar el 20,44 % en su factura de energía eléctrica para 2017
al acudir de forma conjunta a un proceso de licitación impulsado por doce
asociaciones empresariales de distintas comunidades autónomas.

La sede de SEA Empresarios Alaveses, en Vitoria, ha acogido hoy el cuarto
proceso de licitación de energía eléctrica en baja tensión, en el que se ha
conseguido el mayor ahorro hasta ahora, ya que en las tres anteriores
subastas la reducción lograda fue del 18,5 %, del 12,3 % y del 17,5 %.

La patronal alavesa ha organizado y coordinado el proceso de licitación en
la que han participado Adegi (Gipuzkoa), CEOE-Cepyme Cantabria; FAE
Burgos; FER La Rioja; FOES Soria; FEAMM (Federación española de
Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros); AEGA (Asociación
de Empresarios de la Automoción de Gipuzkoa); CEOS Huesca; CEN
Navarra y CEOE-Cepyme Zamora, grupo que está abierto a nuevas
incorporaciones.

A esta licitación han presentado sus ofertas 10 comercializadoras y la
adjudicataria ha sido Endesa.

Se han pagado 1.051.222 euros sobre los 17,5 millones de kilovatios/hora
puestos a la venta, cuyo precio de mercado hasta hoy era de 1.321.234 euros,
es decir, se ha producido una rebaja de 270.012 euros.

Las organizaciones empresariales participantes han señalado que ahora las
188 empresas "ya conocen el precio de la energía eléctrica que consumirán
hasta el 31 de diciembre de 2017", lo que les garantiza que han comprado al
mejor precio actual y podrán calcular con más exactitud los precios de sus
productos, procesos y servicios, y por tanto ser más competitivas que las
compañías que están al albur de los cambios del mercado energético.

Desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2015 son ya 2.146 los
contratos gestionados por este grupo de compra, aunque sus promotores
pretenden extender este tipo de subastas conjuntas a otras fuentes
energéticas. EFECOM
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Un total de 188 empresas ahorrarán en
2017 un 20,44% en su factura de energía
eléctrica gracias a una subasta
conjunta

Endesa ha resultado la adjudicataria por un importe de 1.051.222,35 euros
sobre los 17,5 millones de kWh puestos a la venta

Un total de 188 empresas han conseguido un ahorro del
20,44 por ciento en su factura de energía eléctrica de 2017
tras acudir de forma conjunta a un proceso de licitación de
energía eléctrica en baja tensión impulsada por doce
asociaciones empresariales.

La sede de SEA Empresarios Alaveses en Vitoria (Álava) ha
acogido este jueves la cuarta operación de compra
agrupada en la que han participado 188 empresas,
principalmente pequeñas y medianas empresas.

La patronal alavesa, ejerciendo de "nodo", y apoyándose en
la estructura con la que ya cuenta, así como con el soporte
técnico del Grupo ASE, ha organizado y coordinado el
proceso de licitación que cuenta con la participación
directa e impulso de ADEGI, CEOE-CEPYME Cantabria; FAE
Burgos; FER La Rioja; FOES Soria; FEAMM; AEGA; CEOS
Huesca; CEN Navarra; y, CEOE CEPYME Zamora, grupo que
está abierto a nuevas incorporaciones.

A esta licitación han presentado oferta 10
comercializadoras de las que Endesa ha resultado la
adjudicataria por un importe de 1.051.222,35 euros sobre
los 17,5 millones de kWh puestos a la venta y cuyo precio
de mercado hasta el día de hoy y según contrato en vigor
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Alrededor de mil empresas participarán el
jueves en Vitoria en una subasta de Energía
Eléctrica en baja tensión - 16 de Octubre

Seis asociaciones empresariales constituyen
en Vitoria el primer grupo de compra
agrupada de energía en baja tensión - 21 de
Mayo

Seis asociaciones empresariales constituyen
en Vitoria el primer grupo de compra
agrupada de energía en baja tensión - 21 de
Mayo

Más de 22.000 vascos se interesan por la
primera compra colectiva de energía - 10 de
Octubre
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era de 1.321.234,27 euros. Es decir, se ha producido una
rebaja de 270.011,92 euros.

En consecuencia, las empresas que han tomado parte en el
proceso de licitación ya conocen el precio de la energía
eléctrica que consumirán hasta el 31 de diciembre de 2017.

"Eso, además de garantizarles que han comprado al mejor
precio en el momento de celebrarse el proceso, les permite
controlar y calcular con mayor exactitud el precio unitario
de sus productos, procesos y servicios", han destacado las
organizaciones empresariales.

En este sentido, han señalado que este proceso de compra
agrupada "les permite ser mucho más competitivas que
aquellas empresas que están al albur de los cambios del
mercado energético".

Desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2015, son ya
2.146 los contratos gestionados por este nodo de compra. "A
este camino se van a ir sumando muchos más en el futuro y
nuestro compromiso es, incluso, sumar otras fuentes
energéticas de forma que el mix energético reme a favor de
la competitividad y no la lastre como hasta ahora", han
destacado desde SEA.
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Vitoria, Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, Endesa, Energía, Producción Y Distribución De
Electricidad, Fusiones, Adquisiciones, Absorciones, Servicio De
Subastas.

Endesa ha resultado la adjudicataria por un importe de
1.051.222,35 euros sobre los 17,5 millones de kWh
puestos a la venta

Un total de 188 empresas han conseguido un ahorro del 20,44 por
ciento en su factura de energía eléctrica de 2017 tras acudir de forma
conjunta a un proceso de licitación de energía eléctrica en baja tensión
impulsada por doce asociaciones empresariales.

La sede de SEA Empresarios Alaveses en Vitoria (Álava) ha acogido
este jueves la cuarta operación de compra agrupada en la que han
participado 188 empresas, principalmente pequeñas y medianas
empresas.

La patronal alavesa, ejerciendo de "nodo", y apoyándose en la
estructura con la que ya cuenta, así como con el soporte técnico del
Grupo ASE, ha organizado y coordinado el proceso de licitación que
cuenta con la participación directa e impulso de ADEGI, CEOE-
CEPYME Cantabria; FAE Burgos; FER La Rioja; FOES Soria;
FEAMM; AEGA; CEOS Huesca; CEN Navarra; y, CEOE CEPYME
Zamora, grupo que está abierto a nuevas incorporaciones.

A esta licitación han presentado oferta 10 comercializadoras de las
que Endesa ha resultado la adjudicataria por un importe de
1.051.222,35 euros sobre los 17,5 millones de kWh puestos a la venta
y cuyo precio de mercado hasta el día de hoy y según contrato en vigor
era de 1.321.234,27 euros. Es decir, se ha producido una rebaja de
270.011,92 euros.

En consecuencia, las empresas que han tomado parte en el proceso
de licitación ya conocen el precio de la energía eléctrica que
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Un total de 188 empresas ahorrarán en
2017 un 20,44% en su factura de energía
eléctrica gracias a una subasta conjunta
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consumirán hasta el 31 de diciembre de 2017.

"Eso, además de garantizarles que han comprado al mejor precio en el
momento de celebrarse el proceso, les permite controlar y calcular con
mayor exactitud el precio unitario de sus productos, procesos y
servicios", han destacado las organizaciones empresariales.

En este sentido, han señalado que este proceso de compra agrupada
"les permite ser mucho más competitivas que aquellas empresas que
están al albur de los cambios del mercado energético".

Desde que esta iniciativa se puso en marcha en 2015, son ya 2.146 los
contratos gestionados por este nodo de compra. "A este camino se
van a ir sumando muchos más en el futuro y nuestro compromiso es,
incluso, sumar otras fuentes energéticas de forma que el mix
energético reme a favor de la competitividad y no la lastre como hasta
ahora", han destacado desde SEA. 12:51  La era tecnológica: ¿Oportunidad o

amenaza?
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 Suscripción a noticias

Las empresas que no han iniciado su auditoría energética se
exponen a multas de 60.000 euros
Publicado el 05/10/2016

El Real Decreto 56/2016 afecta a
empresas de más de
250 trabajadores o más de 50
millones de facturación anual. El
Grupo ASE alerta de que el proceso
lleva una media de ocho semanas,
pero solo quedan seis para que
expire el plazo legal establecido, el
14 de noviembre.

Se agota el tiempo para que las
grandes empresas españolas cumplan con las obligaciones que les impone el Real
Decreto 56/2016, que persigue mejorar su eficiencia energética y reducir sus emisiones
contaminantes. A seis semanas de que se cumpla el plazo, el proceso de una auditoría
energética requiere, de media, ocho semanas.

De acuerdo a los técnicos de Grupo ASE, el proceso de una auditoría energética lleva una
media de ocho semanas y comienza por la recopilación de los datos físicos de la planta
(actividad, superficie, usos, etc…), de los datos energéticos de consumo, a través de las
medidas del último año natural, y de un inventario de máquinas, de acuerdo a sus
potencias nominales.

Mapa de costes energéticos

Tras la recolección de la información y la visita, se procede a ordenar los receptores en
función de su consumo y a generar un mapa de costes energéticos, que incluye, entre otros
parámetros, las emisiones de CO2. A continuación, se cruzan los datos económicos de las
medidas que muestran el gasto abonado, con el consumo real y diferenciado por
receptores, para identificar aquellos sobre los que se pueden plantear mejoras.

Se estudian a fondo y aisladamente cada uno de los sistemas y, en función de las
tecnologías disponibles, se plantean mejoras.

Hasta aquí los requisitos legales. Pero, por ejemplo, el Grupo ASE incluye un informe
ejecutivo final que explica las principales conclusiones alcanzadas y traduce a euros el efecto que
tendría la puesta en marcha de las mejoras recomendadas, informa en un comunicado.

El retorno de una auditoría energética triplica la inversión

De acuerdo a Grupo ASE, de media, las empresas que invierten en una auditoría energética
obtienen un retorno que triplica la inversión solo en el primer año. A partir de ahí, acumulan
un importante ahorro anual.

El Real Decreto 56/2016 establece que, una vez realizada la auditoría energética, ésta debe
presentarse en la correspondiente Delegación Territorial de Industria y deja un plazo de
tres meses, que finalizará el próximo 14 de febrero de 2017, fecha en la que conoceremos
el número de empresas que se exponen a las sanciones, explica.

Deja un comentario
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El precio mayorista de electricidad será este verano el más
alto en cinco años

El precio medio de la electricidad en los mercados mayoristas marcará previsiblemente este
verano los niveles más altos en cinco años, según los pronósticos de los expertos recogidos en
el último informe mensual de seguimiento de Grupo ASE.

Tras analizar la evolución del mercado eléctrico en mayo, Grupo ASE concluye que la nuclear y
el carbón han sido las principales fuentes de generación durante el periodo, en el que todas las
tecnologías han salido más caras.

De hecho, el informe destaca que incluso la eólica y la fotovoltaica, que no dependen de los
precios de cotización de las materias primas, han duplicado su precio.

Como consecuencia, el precio de la electricidad ha mantenido su escalada en mayo y ha batido
en más de un 82% el registrado el año pasado en el mismo mes. El precio medio de los últimos
doce meses se eleva hasta los 48,26 euros por megavatio hora (MWh), señala Grupo ASE.

La continuidad de la tendencia alcista se debe al mantenimiento de la coyuntura, ya que la
producción hidráulica es un 63% inferior a la registrada el año pasado, al tiempo que el carbón,
que se ha situado como segunda fuente de generación, es un 32% más caro que hace un año,
indica.

Mientras, la nuclear se ve afectada por la paralización temporal de dos centrales y las
tecnologías del antiguo régimen especial, entre ellas la eólica, la fotovoltaica o la
cogeneración, se están vendiendo al doble de precio en relación a hace un año.

En concreto, en 2016 cerraron el 36% de las horas con precios de 23 euros por MWh, mientras
que este año cierran precio el 17,4% de las horas a 45 euros MWh.

“La causa está en la ausencia de la presión que ejercían el año pasado mejores precios en
hidráulica y térmica (carbón). Este año, por la coyuntura (sequía y precio del carbón) no se
dan las mismas circunstancias”, explica Grupo ASE.

En todo caso, el informe también recoge “buenas noticias”, entre ellas las de que el precio del
barril Brent y el gas bajan ligeramente en sus respectivos mercados de materias primas o la
reducción de los componentes del precio final en un 23%, esto es, en casi 2 euros MWh. En
concreto, las restricciones y procesos del operador del sistema bajan aproximadamente la
mitad.
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20:45 Santander y BBVA fueron las únicas entidades que
concurrieron en la subasta por Popular (0)
16:41 El precio mayorista de electricidad será este
verano el más alto en cinco años (1)
16:39 El comité ténico del Ibex excluye a Popular del
selectivo, compuesto temporalmente por 34 valores (0)
14:57 La CNMV no ve “previsible” que Popular vuelva a
cotizar (0)
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