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A vueltas con el déficit tarifario  

 

El sistema eléctrico español registra un déficit estructural de ingresos de actividades reguladas (déficit 

tarifario). Esto se debe al desajuste entre los ingresos por aplicación de las tarifas y peajes de acceso, y los 

costes que se han reconocido a distintas actividades y costes regulados del propio sistema eléctrico. En 

síntesis, el déficit tarifario es la diferencia entre lo que paga el consumidor final en su factura y el coste 

reconocido por la compañía eléctrica. Actualmente, el déficit tarifario se sitúa por encima de los 24.0001 

millones de euros. En este breve artículo, intentaremos apuntar al origen, crecimiento y actuaciones 

conducentes a la reducción del déficit tarifario. 

 

1. Origen del déficit eléctrico 

En España la liberalización del mercado eléctrico comenzó en 1997 con la promulgación de la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (en adelante, LSE). 

Desde la LSE, el “precio de la electricidad” es fijado a diario mediante subasta en un mercado mayorista 

(pool), dicha subasta es gestionada por el Operador del Mercado Eléctrico (en adelante, OMEL). 

Ex art. 33 LSE, OMEL asume la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica en el 

mercado diario de energía eléctrica en los términos fijados por el R.D. 2019/1997, de 26 de diciembre, por 

el que se organiza y regula el Mercado de Producción de Energía Eléctrica. 

El precio subastado es un “precio mayorista”, pues a la referida subasta acuden los sujetos que actúan en 

el mercado de producción y cumplen una serie de requisitos expresados en el R.D. 2019/1997, dicho 

precio se sitúa en torno a la media europea (véase gráfico). 

 

 

 

                                                             
1
 Según el Informe Sobre el Sector Energético Español de la Comisión Nacional de la Energía de 7 de marzo de 2012. 
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 Fuente: Platts.com 

 

Ahora bien, el precio pagado por el consumidor final es sustancialmente más elevado.  El precio final para 

el usuario está constituido por dos elementos básicos: 

 

           a)  Coste de producción de la energía consumida; y 

b)  Peaje de acceso, que más allá de lo que pueda sugerir el nombre –un tanto alzado fijo-,                    

constituye un auténtico cajón de sastre regulado por el Gobierno, como así le viene conferido en 

virtud del art. 17.3 LSE.  

La estructura de peajes de acceso se encuentra recogida en el R.D. 1164/2001, de 26 de octubre, 

por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica.  

 

En este sentido, el peaje de acceso que en principio debiera cubrir costes logísticos como 

transporte, distribución o gestión comercial de la energía, incluye otros -costes regulados- entre los 

que podemos destacar la moratoria nuclear, el stock básico del uranio, el sobrecoste del régimen 

especial (esto es, primas a energías renovables y cogeneración), las compensaciones extra-

peninsulares, el sobre-coste derivado del uso obligatorio de carbón autóctono, la financiación del 

propio déficit tarifario, las costes del operador del sistema y del mercado de conformidad, etc., 

todo ello de conformidad con el art. 2 del R.D. 1164/2001. 

No obstante, existe la posibilidad de acogimiento a una tarifa fijada por el Gobierno: la Tarifa de Último 

Recurso (TUR), consistente en un precio regulado por el Gobierno para el suministro obligatorio a los 

clientes que no quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado. Se considera como una tarifa 

refugio y está reservada para los consumidores que tienen una potencia contratada inferior a 10 KW, 

según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en España el 84% de los consumidores esta 
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acogido a la TUR. De conformidad con el art. 18 LSE, la TUR es única en todo el territorio nacional, 

incluyéndose en su estructura los siguientes conceptos: 

(i) El coste de adquisición de la energía eléctrica: que se determina en una 

 subasta organizada por el OMEL denominada “subasta CESUR”, regulada por 

 la Orden ITC/1601/2010, de 11 de junio. 

 

(ii) Peajes de acceso: fijado trimestralmente por el Ministerio de Industria, 

 Energía y Turismo mediante una Orden, con base en los costes de las 

 actividades reguladas de las redes de transporte y distribución y otros costes 

 del sistema. 

 

(iii) Coste de gestión comercial: establecido por la Dirección General de Política 

 Energética y Minas. 

El art. 19 LSE, impone a las empresas distribuidoras una obligación de servicio público de cobrar los peajes 

de acceso a las redes de distribución, debiendo ingresar los importes facturados en la cuenta de la 

Comisión Nacional de la Energía, dando posteriormente la Comisión la aplicación que proceda según el 

art. 7 R.D. 2017/1997. 

Si bien hasta comienzos del año 2000 existía un equilibrio entre ingresos por peajes y costes regulados, 

fue a partir de esa fecha cuando comenzó a aflorar un desbalance cada vez mayor, surgiendo a partir de 

este momento el denominado déficit tarifario.  

Como consecuencia del déficit tarifario, las principales eléctricas quedaron obligadas a cubrir dicho 

déficit tarifario en virtud de la D.A. 21ª LSE (añadida por el R.D.-ley  6/2010, de 9 de abril), concretamente 

dicha norma establece el siguiente reparto: 

 Endesa, S. A.: 44,16% 

 Iberdrola, S. A.: 35,01% 

 GAS Natural S.D.G, S.A.: 13,75% 

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.: 6,08% 

 EON España, S.L.: 1,00% 

Las eléctricas señaladas, tienen el derecho a recuperar las aportaciones por este concepto en las 14 

liquidaciones correspondientes al periodo en que se modifiquen las tarifas de acceso para el 

reconocimiento de dicho desajuste temporal, reconociéndose además un tipo de interés en condiciones 

equivalentes a las de mercado.  

Para dar salida a esta situación, se creó el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico2 (en 

adelante, FADE). Este Fondo fue creado para financiar en los mercados de capitales los derechos de cobro 

de Déficit de Tarifa, siendo estos derechos de cobro transferidos por las compañías eléctricas 

mencionadas anteriormente. En síntesis, el FADE compra el déficit tarifario a las compañías eléctricas y lo 

financia emitiendo bonos con aval del Tesoro Público. El capital para amortizar el vencimiento de estos 

títulos y pagar los intereses procederá de la factura eléctrica de los consumidores finales.  

                                                             
2
 El Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico al carecer de personalidad jurídica, es gestionado por 

Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A., como sociedad gestora de fondos de titulización.  
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2. ¿Por qué se ha disparado exponencialmente el déficit tarifario? 

La respuesta a esta pregunta radica en distintos motivos entre los que podemos apuntar los siguientes: 

 La falta de adecuación de la TUR a los crecientes costes regulados –contemplados en el peaje de 

acceso-, 

 El creciente ritmo de las primas al sector de las renovables, durante el periodo 2005-2010 el 

importe de las primas liquidadas asciende a 9.448,5 M €3, cifra equivalente a cerca del 40% del déficit 

tarifario total, 

 La existencia de windfall profits o “beneficios extraordinarios” en el sector nuclear e hidráulico, 

como ya hemos apuntado anteriormente, el “precio mayorista” se determina mediante un mecanismo 

marginal, esto es, en función de la demanda de cada momento se empieza ofertando la producción 

más barata, y el precio final del periodo para toda la oferta lo fija el kWh más caro de entre los más 

baratos (que son, ciclos combinados y centrales térmicas). Esto supone que las nucleares e 

hidroeléctricas se beneficien de la diferencia entre el precio fijado en el pool y sus costes marginales, 

generado los denominados windfall profits, 

 Los Costes de Transición a la Competencia (CTC) contemplados en la D.T. 6ª LSE que fueron 

derogados por el R.D.-ley 7/2006, de 23 de junio; dichos costes facilitaban la transición de un entorno 

regulatorio planificado a uno competitivo, resarciendo las inversiones incurridas por las compañías 

eléctricas. En palabras de la Exposición de Motivos del propio R.D.-ley 7/2006, los CTCs resultaban un 

mecanismo innecesario y distorsionador, revelando además un alto grado de amortización de las 

instalaciones afectadas, llegando incluso a superar los límites establecidos por la D.T. 6ª LSE. 

 

 

3. Actuaciones conducentes a la reducción del déficit tarifario llevadas a cabo durante 2012: 

 

  Promulgación del R.D.-ley 1/2012, de 27 de enero, cuyo objeto fue la supresión de los incentivos 

económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y la 

suspensión del procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento del régimen 

económico primado.  

 

  Pronunciamientos del Tribunal Supremo en Autos de 8 de marzo de 2012 y 12 de marzo de 2012 

en los que estima las medidas cautelares de Endesa y UNESA, respectivamente; en relación con la 

orden por la cual se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012, al considerar 

insuficiente el aumento de peajes del 10% de enero, con el que el Gobierno forzó una congelación 

de la TUR.  El TS estimó que para alcanzar los objetivos de déficit fijados en la D.A. 21ª LSE debía 

realizarse un incremento con efectos 1 de enero de 2012. 

 

  Proyección de la Reforma Energética vía aplicación de impuestos, distinguiendo entre tecnologías 

del régimen ordinario (4% sobre su facturación) y tecnologías del régimen especial (19% 

fotovoltaica, 13% termosolar, 11% eólica, 4,5% biomasa, 4% cogeneración). Sin embargo, dicha 

                                                             
3 La cifra utilizada procede del IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), organismo adscrito 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía, de quien depende 
orgánicamente. 
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proyección se haya a día de hoy frenada por las desavenencias entre los Ministerios de Hacienda 

e Industria, Energía y Turismo. 

 

 

 

4. Conclusiones 

En la actual coyuntura económica uno de los mayores problemas actuales es precisamente el déficit 

tarifario, una simple lectura del Informe sobre los Resultados de la Liquidación Provisional del Sector 

Eléctrico del primer trimestre elaborado por la CNE4 pone de manifiesto la complicada situación: en el 

primer trimestre de 2012 los ingresos regulados recaudados ascienden a 2.824 M €, a esta cantidad hay 

que detraer los gatos regulados 4.177 M € (de los cuales, 2.175 M€ corresponden sólo a primas del 

régimen especial). Este escenario arroja un déficit de 1.353 M € para el primer trimestre del año, 

recordemos que la LSE dispone en su D.T. 21ª.4 que el déficit de ingresos previsto para todo 2012 no será 

superior a 1.500 M €.   

Ante este panorama son más que comprensibles las anteriormente comentadas medidas cautelares 

estimadas por el TS para la adecuación de los peajes a los costes de las actividades reguladas.  

Para lograr un sistema eléctrico viable o bien se suben los peajes de acceso de una forma sustancial o bien 

se limitan o reestructuran todos los componentes que forman la misma.  

 

          * * * * * 

 

       Madrid, 4 de septiembre de 2012 

 

Juan Ramón Navas 

Gerard Pérez Olmo 

GOLD Abogados 

                                                             
4
 Vid: Informe de la CNC sobre los resultados de la liquidación provisional del sector eléctrico del primer trimestre de 

2012, pág.7: http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/IAP_liqui-ELE_25052012.pdf 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/IAP_liqui-ELE_25052012.pdf

