Soria, 7 de septiembre de 2018

NOTA DE PRENSA
El precio de la luz, un 35,5% más caro que hace
un año, empieza a afectar a la competitividad de
las empresas
• El coste de la tarifa eléctrica en agosto ha sido un 32,8% más
elevado que la media del último quinquenio.
• Ante la previsión de estas imparables subidas FOES impulsó la 5ª
Compra Agrupada de Energía que ha blindado a 101 empresas
sorianas hasta diciembre de 2019.

El precio de la electricidad en el POOL –mercado mayorista– cerró agosto
con un precio medio de 64,33 €/MWh, según los datos facilitados por el
Grupo ASE. El precio de la luz ha subido un 3,96% desde julio y está un
35,5% más caro que hace un año. En agosto ha sido un 32,8% más
elevado que la media de los últimos cinco años (48,44 €/MWh).
La situación -con una tendencia alcista que se prevé imparable según los
analistas- preocupa especialmente a los empresarios ya que empieza a
lastrar la competitividad de las empresas españolas por ser precisamente
ahora, cuando se empieza a notar en los balances.
La razón de este aumento está en los precios de las emisiones de CO2,
que han roto la barrera de los 20 €/tCO2, y el incremento del precio del
gas, según el análisis realizado por la consultora energética ASE, líder en
contratación de electricidad en España.
Ante la preocupación manifestada por varias empresas, desde FOES
consideramos imprescindible anticiparse a estos constantes incrementos, y
participar en grupos de compra que minimicen estos incrementos
desbocados. A este respecto, hay que recordar que FOES lleva varios
años ayudando a las empresas sorianas a conseguir el mejor precio en la
tarifa eléctrica. Así, conocedores de esta tendencia alcista de los precios,
el pasado mes de julio impulsó la 5ª Compra Agrupada de Energía que
blinda a las 101 empresas sorianas que acudieron a ella de las subidas de
las tarifas que se puedan realizar desde octubre de este año a diciembre
de 2019.
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“La fortaleza que muestra el POOL hace prever un precio por encima de
los 60 €/MWh para el resto de 2018”, según los analistas de Grupo ASE que
consideran que “los mercados de electricidad en España y Europa están
registrando precios inusualmente caros porque la potencia instalada de
energías alternativas (renovables) es insuficiente para competir con las
fósiles (carbón y gas)”. España cuenta en 2018 prácticamente con el
mismo parque de renovables que había en 2012.
Frente a esta situación, las firmas sorianas que participaron en la subasta
del pasado mes de julio se beneficiarán de precios más ventajosos al
conseguir limitar al 4% el impacto de las futuras subidas de los precios del
mercado eléctrico. FOES acudió a ella con otras 13 asociaciones
empresariales y sumaron en total 1.102 empresas.
La práctica totalidad de las mercantiles presentes en la subasta había
comparecido en anteriores compras agrupadas, por lo que tenían
blindadas sus tarifas hasta septiembre de este año. La 5ª Compra les
garantiza 15 meses más de estabilidad en los precios de la tarifa
eléctrica.
En la última Compra Agrupada el volumen de energía subastado fue de
156 GWh. La comercializadora Alcanzia fue la empresa adjudicataria en
la subasta por un importe de 11.436.019,74 €. Las empresas asociadas a
FOES llevan participando de forma voluntaria en ellas desde 2015, cuando
la Federación impulsó la primera Compra Agrupada de Energía para
abaratar los costes eléctricos y mejorar la competitividad de sus
asociadas.
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Fuente: Informe de Mercado Agosto 2018 - Grupo ASE
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