
EMPRESAS  

Lunes 2 mayo 20224 Expansión

José Manuel Soria era ministro de Industria cuando surgió el PVPC.
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Del café de Sebastián al euro de 
Ribera: 20 años de caos eléctrico
Miguel Ángel Patiño. Madrid 
En 2010, el entonces ministro 
de IndustriaMiguel Sebastián 
minimizó el impacto de una 
subida de la luz para contener 
el agobiante déficit de tarifa 
diciendo que suponía apenas 
1,7 euros al mes, poco más que 
lo que valía un café.  

Tenía razón. Pero le llovie-
ron críticas por trivializar 
uno de los asuntos más sensi-
bles para el bolsillo de los cui-
dadanos en España. Para mu-
chos, resulta un misterio que 
los usuarios españoles sean 
capaces de pagar varios cien-
tos de euros por un móvil de 
última generación sin protes-
tar pero, sin embargo, se es-
candalicen por la subida del 
recibo eléctrico sin saber 

muy bien a cuánto asciende. 
Sea lo que sea lo que alimenta 
la polémica eléctrica, lo cierto 
es que la luz es la maldición de 
todos los Gobiernos, da igual 
su signo, porque el recibo de 
la luz se presta a todo tipo de 
intrigas empresariales y elec-
toralismos políticos.   

Electoralismo 
El problema se remonta a 
mucho antes de Sebastián. La 
luz empezó a atragantarse 
políticamente hace dos déca-
das, cuando un Gobierno de 
José María Aznar empezó a 
congelar tarifas para cumplir 
parámetros de inflación. Así 
surgió el déficit de tarifa, un 
agujero que fue engordando 
hasta los 30.000 millones. Pa-

ra intentar atajar ese desfase, 
que amenazaba con quebrar 
el sistema eléctrico, Sebastián 
ideó el mecanismo de precios 
de la TUR (Tarifa de Último 
Recurso). Tomaba como refe-
rencia subastas a plazo de 
energía (Cesur). Estuvo vi-
gente hasta 2013, año en el 
que hizo aguas por la especu-
lación en las Cesur. José Ma-
nuel Soria, entonces ministro 
de Industria con Mariano Ra-
joy, calificó el hecho como 

“burda manipulación” de las 
eléctricas. La TUR fue reem-
plazada temporalmente por 
precios intervenidos hasta 
que en 2014 se lanzó el Precio 
Voluntario para el Pequeño 
Consumidor (PVPC), total-
mente referenciado a la coti-
zación diaria de la luz (merca-
do mayorista o pool).  

Sin anestesia 
Se pasó del blanco al negro, 
sin anestesia. Ahora, la guerra 
de Ucrania y otros factores 
han hecho que el PVPC se 
vuelva loco. El Gobierno va a 
intervenir temporalmente el 
mercado, como hizo Soria 
con la TUR, antes de lanzar el 
PVPC.   

Teresa Ribera, actual mi-

El Gobierno del PSOE 
interviene precios 
con el PVPC como 
hizo el PP hace años 
con la TUR

nistra de Transición Ecológi-
ca, dice que la reforma que 
plantea el Gobierno supondrá 
una rebaja del 30% en la fac-
tura. Teniendo en cuenta una 
factura media de unos 100 eu-
ros al mes en la actualidad, eso 
supondría unos 30 euros de 
descuento (un euro al día 
aproximadamente). La pre-

gunta es por qué no queda 
abolido el PVPC. España es el 
único gran país de la UE con 
este sistema. En el resto, los 
precios están referenciados a 
contratos más a plazo. Quizás 
precisamente por eso, porque 
recordaría demasiado a la 
TUR. España está atrapada 
en su propia historia.

España tendrá la luz más barata  
de Europa con su ‘Iberexit’ eléctrico
MAÑANA, DÍA CLAVE/  El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana el decreto para intervenir los precios 
eléctricos y abaratarlos gracias al acuerdo con Portugal, desacoplando así el mercado ibérico de la UE. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
España se situará como el país 
más barato en electricidad a 
partir de mañana si, tal como 
está previsto, el Consejo de 
Ministros aprueba finalmente 
la intervención de precios de 
la luz. Así se deduce si se aplica 
el descuento que, según el Go-
bierno, provocará esa inter-
vención en la factura de la luz 
–un 30%– sobre las últimas 
estadísticas de precios de la 
luz que maneja Eurostat. 

La intervención consiste en 
topar el precio del gas que se 
usa en algunas centrales eléc-
tricas en 50 euros por megava-
tio para así provocar una baja-
da de la luz que producen esas 
instalaciones.  

En teoría, esto debería de-
sencadenar a su vez un efecto 
arrastre a la baja en el precio 
del conjunto del mercado ma-
yorista de electricidad, o pool.  

La intervención del merca-
do de forma unilateral por 
parte de España ha sido posi-
ble gracias al acuerdo con Por-
tugal. En la práctica, juntos 
van a desacoplar al menos du-
rante un año el mercado ibéri-
co de la electricidad del resto 
de la Unión Europea.  

Excepción ibérica 
El acuerdo se ha conseguido 
porque Bruselas ha reconoci-

Uno de los problema del me-
canismo ideado por el Gobier-
no es que nada es gratis. El to-
pe al gas hay que subvencio-
narlo de alguna manera y ha-
brá que repartir ese sobrecos-
te entre los usuarios.  

La duda del sector es cómo 
se hará ese reparto. El conseje-
ro delegado de Endesa, José 
Bogas, dijo el pasado viernes 
que según estimaciones “muy 
preliminares” realizadas por 
la empresa, el sobrecoste a re-
partir será de 6.000 millones 
de euros a lo largo de un año.  

La Asociación de Comer-
cializadores Independientes 
de Energía (ACIE) dijo la pa-
sada semana que sigue a la es-
pera de saber cómo se va a re-
percutir ese sobrecoste a los 
clientes y agentes comerciali-
zadores.  

Depende de cómo se repar-
ta ese sobrecoste, podría supo-
ner la ruptura del mercado ac-
tual. Por ejemplo, si al final se 
repercute más a los clientes de 
tarifas libres, estos volverían a  
reguladas, desandando así 
parte del camino recorrido en 
la liberalización del mercado.  
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muy por encima de los 0,2 de 
Francia, o los 0,22 de Holanda. 
También estaría por encima 
de la UE, que alcanza los 0,23 
euros (0,24 si se trata de Zona 
Euro).  

Hay que tener en cuenta 
que en la segunda mitad de 
pasado año, España y otros 
países ya empezaron a adop-
tar medidas para amortiguar 
el impacto de la escalada de 
precios de la luz. En el caso de 
España, se rebajó el IVA al 
10% y se eliminaron o suaviza-
ron otras cargas fiscales del re-
cibo.  

Si se toman como referen-
cia esos precios y se descuenta 
el 30% que pronostica el Go-
bierno, la media de precios pa-
ra un hogar tipo podría quedar 
en 0,196 euros por megavatio.  

Sería la tarifa más barata en-
tre los grandes países de la UE. 
Habría casos por debajo, co-
mo es Finlandia, pero este  
país, gracias a su enorme capa-
cidad hidráulica instalada, 
siempre ha sido una excep-
ción de precios en Europa. 

CUÁNTO CUESTA EL KILOVATIO
Datos en euros. Coste del kilovatio hora incluyendo impuestos y otros cargos.
A 31 de diciembre de 2021.
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La gran duda está  
en como se repartirá 
el coste de 6.000 
millones de poner 
el tope al gas

La luz en el mercado 
mayorista mantiene 
un extrema volatili-
dad. Ayer, domingo, 
bajó 4%, hasta 177 
euros por megavatio, 
y sube hasta 191.  

SUBE Y BAJA

do, según palabras del propio 
Gobierno español, la “excep-
ción ibérica” del sistema eléc-
trico. España y Portugal for-
man una isla energética por su  
limitada interconexión con el 
resto de Europa, vía Francia.   

En el sector eléctrico, al de-
sacople ya se le ha bautizado 
como Iberexit, por analogía a 
lo que supuso la salida de la 
Unión Europea por parte de 
Reino Unido (Brexit).  

Lo que está por ver es la le-
tra pequeña del Iberexit eléc-

trico, que debería plasmarse 
en la norma que apruebe el 
próximo Consejo de Minis-
tros, y los efectos reales sobre 
la factura.  

Gasto medio 
Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica, cifró 
hace unos días en aproxima-
damente un 30% el posible 
descenso de la factura de la luz 
que pagan los hogares por tér-
mino medio. Según los últi-
mos datos de Eurostat, Espa-

ña ha estado en los primeros 
puestos del ránking de precios 
eléctricos en los últimos años. 
En 2021, cuando la escalada 
de precios ya era muy acusa-
da, España cerró el año con 
una tarifa media de 0,281 eu-
ros por kilovatio hora para un 
hogar tipo. Se trataría de un 
hogar con un consumo medio 
de entre 2.500 y 5.000 kilova-
tios hora al año y se incluirían 
todo tipo de impuestos y car-
gos eléctricos en la factura. 
Con ese nivel, España estaría 
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