
La Noticia: “Los precios de la electricidad y del gas natural han 
alcanzado niveles récord, con máximos históricos tras la invasión rusa 
de Ucrania.”

Lo que hay que saber: El precio final que llega al consumidor 
depende del precio mayorista, así como de los impuestos, los costes 
de la infraestructura de transporte y distribución y los márgenes de 
comercialización.

El precio mayorista es el precio por el que las comercializadoras 
compran los kWh a las compañías productoras de electricidad o a 
las importadoras de gas.

La Administración está actuando de diferentes maneras para 
limitar el impacto de la subida de precios mayoristas en el precio al 
consumidor final.

La Noticia: “En España y Portugal, se ha implantado la llamada 
excepción ibérica, un tope al precio del gas que se utiliza en la 
generación eléctrica. La Unión Europea está considerando otras 
medidas, como poner un tope a los ingresos de las centrales basadas 
en energías nucleares o renovables.”

Lo que hay que saber: El mercado mayorista de la electricidad 
consiste en una subasta diaria, donde el precio del último kWh 
que sacan a subasta las empresas productoras de electricidad es 
el que determina el precio para toda la demanda. Normalmente, 
ese precio es del de las centrales de ciclo combinado, que utilizan 
gas. Poniendo un tope al precio mayorista del gas usado en la 
generación eléctrica, se espera reducir el precio mayorista de la 
electricidad.

La Noticia: “El Gobierno establece, ya en septiembre 2021, una 
limitación del 15% al incremento del coste de la materia prima incluido 
en la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural.”

“Adicionalmente, a partir de octubre 2022, el IVA del gas natural se 
reduce al 5% desde el 21%, igualando el IVA aplicado a la electricidad 
desde julio.”

Lo que hay que saber: En el caso del gas, la Administración 
está actuando directamente en el precio de las tarifas reguladas, 
limitando que se pueda trasladar toda la subida del precio 
mayorista al consumidor. Cualquier subida del precio de 
importación del gas superior al 15% no se repercute sobre el precio 
al consumidor.

La bajada del IVA supone una reducción tanto en los precios de las 
tarifas reguladas como en los precios del mercado libre.

REDEXIS CONTIGO
Octubre de 2022#1 

¿Sabías que la tarifa regulada del 
gas natural es la que menos ha 
subido de precio?

El mercado de la energía no es un mercado aislado. 
El precio para el consumidor final de todas las energías que 
compiten con el gas ha subido en el periodo. 

Las tarifas reguladas de gas natural siguen ofreciendo el mejor 
precio para el consumidor final y son las tarifas que menos 
han subido de precio. En el gráfico puede verse la evolución 
de precios del término variable de las tarifas reguladas desde 
enero de 2021: el gas natural (TUR RL.1 y RL.2) ha subido en 
torno al 30%, la electricidad (PVPC) ha subido cerca del 150%. 
En el mismo periodo la bombona de butano ha subido cerca de 
un 50%. En nuestro apartado Observatorio de Precios podrás ir 
siguiendo la evolución de los precios todos los meses.

1
El contenido de esta publicación es meramente informativo y está actualizado a la fecha que consta en la misma. Parte de la información puede provenir de fuentes públicas y no estar completa, actualizada o ser precisa; la información pública o de 
terceros que hayamos usado no ha sido verificada por nosotros. Esta publicación no constituye asesoramiento alguno y no debe ser tomado como tal.

Evolución del precio del término variable de las energías 
respecto al que tenían en enero de 2021

Fuente: elaboración propia de Redexis a partir de los precios publicados en el B.O.E.
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NO OLVIDES QUE:


