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Endesa estaría encantada con una subida de tarifas del
20% y pide un precio que refleje los costes
Economía,  Energía
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MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Endesa estaría "encantada" con que el Ministerio de Industria se decidiera a aplicar una subida del 20% en las
tarifas de la luz en la revisión trimestral del 1 de julio, y considera que es necesario que la factura refleje los
costes reales de la electricidad.

"Estaríamos encantados con una subida del 20%, pero no tenemos más visibilidad por el momento" que las
informaciones recogidas por los medios de comunicación, indicaron los directivos de la eléctrica durante una
conferencia con analistas.

El viernes, el nuevo secretario general de Energía, Pedro Marín Uribe, indicó que su departamento espera que
en su informe perceptivo la Comisión Nacional de la Energía (CNE) proponga subidas significativas que podrían
rondar el 20%, y adelantó que Industria las analizará con "mucha consideración".

Para Endesa, el sector eléctrico necesita "rápidamente" revisiones al alza del precio de la luz, ya que "lo lógico
es que el cliente pague el coste del servicio, lo que a día de hoy no está ocurriendo".

La eléctrica dice haber acusado en sus cuentas del primer trimestre un aumento de los costes del 67%. No
obstante, los precios de la electricidad en el mercado mayorista han subido un 62%, hasta 71,5 megavatios
hora (MW/h).

La compañía está firmando contratos para 2008 a un precio de entre 62 y 65 euros por MW/h y reconoce que
es probable que el precio del 'pool' se reduzca hasta cerrar el año en torno a los 60 euros por MW/h.

Junto a esto, la eléctrica presidida por José Manuel Entrecanales asegura que el real decreto que detrae de su
retribución el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 hasta 2012, el
11/2007, ha tenido un impacto negativo sobre sus cuentas de 106 millones de euros.

"Endesa no comporte esta medida de deducción de ingresos", insistieron los directivos, que adviertieron del
fuerte encarecimiento de la tonelada de CO2 durante el presente ejercicio.

De hecho, si el coste en el primer trimestre de los derechos de emisión asignados gratuitamente ascendió a
106 millones, en el mismo periodo fue de sólo 8 millones. Al margen de estos descuentos por derechos
gratuitos, Endesa ha gastado otros 55 millones en la compra de derechos de emisión.

CASI 4.000 MILLONES PENDIENTES DE COBRO.

En total, el grupo dice tener acumulados derechos de cobro por 3.913 millones por diversas partidas
reconocidas en la regulación eléctrica española, entre los que destacan 2.061 millones correspondientes a la
financiación del déficit de tarifa y 1.852 millones por compensaciones relacionadas con el sobrecoste de la
generación extrapeninsular.

La financiación de la actividad de las eléctricas arroja un saldo negativo conocido como déficit tarifario, que es
el resultado de restar a los costes reconocidos de la electricidad los ingresos de la actividad regulada.

Para aliviar este déficit, que sólo este año podría alcanzar los 4.750 millones, el Gobierno tiene la opción de
subir las tarifas de la luz para que reflejen su coste real. El 1 de enero aplicó un incremento del 3,3%, mientras
que en la revisión del 1 de abril mantuvo la tarifa.
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