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El precio de la electricidad en los 
mercados mayoristas de España, 
Francia y Alemania se ha dispara-
do esta semana por el parón de ca-
si la mitad de las centrales nuclea-
res francesas, es decir, 21 grupos de 
los 58 que dispone el país están aho-
ra mismo fuera de servicio, según 
los datos de EDF. 

Según los datos de Meff Power, 
los precios de la electricidad para 
la próxima semana se han incre-
mentado un 6,08 por ciento y para 
la siguiente un 4,57 por ciento. Pos-
teriormente, para el mes de noviem-
bre el aumento se sitúa en el 1,82 
por ciento y para diciembre en el 
1,17 por ciento, lo que supone una 
previsión de incremento de cerca 
del 6 por ciento antes de acabar el 
año. 

Según los datos de Red Eléctri-
ca, el PVPC se sitúa en estos días en 
una horquilla de entre los 13 y 14 
céntimos, frente a los 11 y 12 cénti-
mos del mes anterior, lo que signi-
fica que los hogares españoles tam-
bién notarán en su recibo esta si-
tuación de las nucleares galas. 

La decisión que el pasado día 19 
tomó la Autorité de Sureté Nucleá-
rie (ASN) de paralizar cinco grupos 
más para investigar si tienen pro-
blemas en sus generadores de va-
por provocó importantes subidas 
en los mercados de electricidad dia-
rios, ya que el propio organismo in-
dicaba que estas centrales tardarán 
meses en volver a funcionar. 

En España y Portugal, por ejem-
plo, la electricidad en el mercado 
mayorista roza hoy los 60 euros por 

Consecuencias del parón nuclear francés
Saldo de exportación/importación de Francia a España (MWh)

Localización de las nucleares

En funcionamiento

Paradas

Precio medio del mercado diario (€)

elEconomistaFuente: Red Eléctrica, OMIE - Mercado de electricidad, ANS y EDF.
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el acero por si se ve afectado por 
una alta concentración de carbono. 

La decisión de este organismo su-
pone que durante los próximos me-
ses, Francia tendrá la necesidad de 
importar una mayor cantidad de 
energía. 

Revisión de Areva 
Areva, por indicación del regulador 
de Francia (ASN), llevó a cabo una 
revisión de los registros de calidad 
de las piezas fabricadas en la forja 
de Le Creussot propiedad de la com-
pañía gala desde 2006. Esta revi-
sión permitió identificar a finales 
de abril de este año, que en aproxi-
madamente unas 400 piezas de un 
total de 10.000 fabricadas desde 
1965, la existencia de irregularida-
des en el control de calidad consis-
ten en incoherencias, modificacio-
nes u omisiones de los parámetros 
de fabricación o en los resultados 
de los ensayos obtenidos, que no es-
taban reflejadas en los dosieres de 

fabricación de esas piezas.   
En las centrales nucleares espa-

ñolas de Ascó y de Almaraz existen 
componentes fabricados con pie-
zas procedentes de esa forja, pero 
en el caso español ambas centrales 
siguen en funcionamiento. 

El mercado español, con la poca 
producción de renovables habitual 
en octubre, ha tenido que poner a 
funcionar a una parte del parque 
térmico para suministrar electrici-
dad a nuestro vecino, lo que ha en-
carecido el precio de la electrici-
dad.  

España se convirtió a lo largo del 
año pasado en importador de elec-
tricidad por la pérdida de compe-
titividad de nuestra energía, tras la 
imposición de una tasa a la genera-
ción del 7 por ciento. Ahora, con el 
problema nuclear francés y a la es-
pera de que las renovables españo-
las puedan servir para contener los 
precios mayoristas, la situación se 
ha dado la vuelta y nuestro país se 
ha convertido en exportador neto 
de energía eléctrica para paliar las 
necesidades de nuestros vecinos 
franceses.

Las empresas con 
precios ligados al 
mercado mayorista 
sufrirán importantes 
subidas de precios

La luz subirá un 6% en España por el 
parón de veinte nucleares en Francia
El precio de la electricidad en el mercado 
mayorista en España sube un 30% esta semana

Las necesidades de importación galas elevan los 
costes eléctricos en España, Alemania y Portugal

MWh, lo que supone niveles récord 
de los últimos años.  

En Francia, como era previsible, 
el mercado spot tocó techo en los 
86,41 euros registrados ayer y en 
Alemania subió también de forma 
considerable hasta los 49,29 euros. 

Si tenemos en cuenta los precios 
base de la electricidad, el lunes los 
mercados mayoristas vivieron una 
importante subida. En España, la 
energía eléctrica se encareció un 30 
por ciento al pasar de los 45,6 eu-
ros registrados el domingo a los 59,32 
euros y se mantiene en esos nive-
les. En Alemania, el precio se incre-
mentó desde los 33,7 euros hasta los 
41,94 euros, lo que supone un 24,4 
por ciento más. Y en Francia, la su-
bida fue del 40 por ciento al incre-
mentarse los costes de 40,02 euros 
a 56,41 euros (ver gráfico). 

Dependencia nuclear 
Francia, que habitualmente es un 
exportador neto de electricidad, se 
ha convertido de golpe en impor-
tador, pudiendo así aprovechar la 
capacidad de interconexión exis-
tente con el resto de países de la 
Unión Europea, incluida España. 

Nuestro vecino mantiene cerca 
de 75 por ciento de su consumo pro-
veniente de la generación nuclear 
y los problemas de fabricación de-
tectados en algunos reactores de 
vapor pueden provocar consecuen-
cias de difícil predicción en estos 
momentos. 

ASN pidió esta semana a EDF que 
realice en un plazo de tres meses 
algunas comprobaciones adiciona-
les de los generadores de vapor de 
cinco de sus reactores incluyendo 

Primera Cumbre en Bruselas 
para más interconexiones
La Comisión Europea ha man-
tenido a lo largo de esta sema-
na la primera reunión del grupo 
de expertos independientes  
sobre interconexiones. La inten-
ción de este grupo es realizar 
un análisis económico sobre las 
ventajas o inconvenientes de 
las mismas para poder determi-
nar el nivel óptimo en cada ca-
so. Según pudo saber ‘elEcono-
mista’, de los 17 miembros que 
tiene este grupo de expertos fi-
guran por sus capacidades per-
sonales Alejo Vidal Cuadras  
y Paulina Beato como represen-

tantes españoles. En el grupo 
de técnicos que colaboraran 
con estos expertos figura David 
Alvira, como representante de 
Red Eléctrica. Todos ellos ten-
drán que analizar la situación 
actual y revisar los objetivos 
marcador por la propia Comi-
sión. ‘elEconomista’ ya adelantó 
un informe elaborado por Trac-
tebel para la Comisión en la que 
se limitaba la rentabilidad de 
las interconexiones con Francia 
al 12 por ciento frente al actual 
objetivo del 15 por ciento por 
su elevado coste.
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