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Pasado

…diciembre 2013



Contexto secuencial coeficiente cobertura
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• Crecimiento “excesivo” 
de algunas partidas  
coste, sin garantizar 
correlativo ingreso

• Ausencia crecimiento 
demanda, consecuencia 

de la crisis económica

Diciembre 2013

Déficit estructural: 
26.000 Millones €

• Quiebra técnica 
sistema eléctrico

• Insostenibilidad 
financiera

Reforma estructural del sector eléctrico: Ley 24/2013 (LSE)

Ley 54/1997



Principios Ley 24/2013
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• Se descarta definitivamente la 
posibilidad de acumulación de nuevos 
déficits

• Restricciones tasadas a los desajustes 
temporales

Principio sostenibilidad financiera Principio de doble contribución 

• Principio rector de las actuaciones AAPP
• Equivalencia entre costes e ingresos

• Responsabilidad en la  financiación de 
los costes del sistema

• Consumidores y 
• Partidas de los Presupuestos 

Generales del Estado



Ingresos y costes Ley 24/2013 
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Ingreso
s

 Peajes
 Cargos
 Partidas PGE
 Mecanismos financieros
 Otros ingresos

Costes

 Retribución transporte y
distribución

 Retribución específica RECORE
 Extracoste producción SENP
 Pagos por capacidad
 Moratoria nuclear
 Dotación Plan general residuos
 Tasa CNMC
 Diferencia pérdidas cierre
 Anualidades déficit
 Interrumpibilidad

Obligación de financiar desajustes 
temporales por todos los sujetos del 

sistema de liquidación



Cobertura de costes: coeficiente de cobertura
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Ingresos

Costes

Obligación de financiar desajustes temporales por todos los sujetos del 
sistema de liquidación

Coeficiente de cobertura

Relación entre los costes que se 
pueden sufragar con los ingresos 
disponibles, en cada liquidación



Contexto secuencial coeficiente cobertura

7

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26.000 M€

Insostenibilidad 
sistema

Déficit Superávit (liquidaciones definitivas)

469,3 M€ 421,5 M€ 150,4 M€ 96,03 M€

Sostenibilidad económico-financiera
sistema

1687’5 M€

550 M€



Senda de déficit-superávit 2000-2018
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Fuente CNMC
Informe estado actual 
deuda sector eléctrico 
14/1/20Ley 

24/2013



Tratamiento destino superávits y aplicación
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• Cargos no pueden reducirse a la baja, mientras exista 
deuda del sistema eléctrico

• Superávits deberán destinarse a reducir los desajustes de 
años anteriores

Destino general superávit

Depósito superávits en cuenta específica CNMC

• Superávit podrá incluirse como ingresos liquidable del sistema en 
los ejercicios 2017 y 2018.  

• De forma excepcional, para 2017, podrá destinarse al pago de 
indemnizaciones por litigios sector

LSE (artículo 19)

Orden IET/2735/2015 peajes 20162015

1687’5 M€

Orden ETU/1282/2017 peajes 
2018

2017

Límite 500 M€

RDL 15/2018

2018

• Superávit podrá aplicarse para cubrir desajustes 2018 y 2019

Ley 3/2017 PGE 2017

Ley 6/2018 PGE 2018 • Superávit podrá destinarse al pago de indemnizaciones por litigios sector



Tratamiento destino superávits y aplicación
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Superávit acumulado 2018 

Superávit acumulado real 2018

1687’5 M€

1037’7 M€- 649’8 M€

 518 M€ Reintegro bono social 2014-2016 (Orden ETU/1288/2017) 
 11’3 M€  complemento eficiencia tratamiento purines (Orden TEC/1303/2018)
 120 M€ transferencias a IDAE para sistema de ayudas a la inversión en instalaciones 

renovables SENP (Orden TEC/1302/2018 y Orden TEC/1314/2018)



Presente
Ejercicio 2019
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Coeficiente cobertura 2019
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Ingresos peajes acceso

Previsión de ingresos y costes para ejercicio 2019

Costes

 Peajes de acceso consumidores finales
 Peajes de acceso generación 
 Ingresos artículo 17 RD 216/2014
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 Ingresos pagos por capacidad
 Ingresos imputación pérdidas

 Ingresos Ley Medidas Fiscales 
 Ingresos por CO2
 Compensación eliminación peaje 6.1 B

Ingresos

Otros Ingresos regulados

Ingresos externos a peajes

 Transporte
 Distribución 
 Tasa CNMC
 2ª parte del ciclo de combustible nuclear
 Retribución específica renovables, 

cogeneración y residuos (RECORE)
 Retribución sistemas no peninsulares
 Sistema de interrumpibilidad
 Coste pagos por capacidad
 Pagos de anualidades déficit actividades 

reguladas
 Diferencia de pérdidas
 Otros costes liquidables

Déficit 450 M€

Superávit 



Fijación peajes Orden TEC/1366/2018
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 Exoneración IVPEE 4T2018 y 1T 2019
 Exención impuesto hidrocarburos destinados  a 

producción electricidad en centrales eléctricas, o 
cogeneración en centrales combinadas

 Elimina peaje 6.1 B
 Deroga cargos RD 900/2015
 Posibilidad de ampliar el crédito de los ingresos 

procedentes de las subastas derechos emisión  CO2 
hasta 750 M€

 Se mantienen peajes 2018

Orden TEC/1366/2018

RDL 15/2018

Déficit 450 M€



Coeficiente cobertura 2019
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Previsión demanda CNMC 2019

268,8 TWh cierre 2018)
275,2 TWh (previsión 2019) 

Previsión de demanda 2019

Realidad (cierre 2019) REE

Fijación peajes Orden TEC/1366/2018



Contexto actual coeficiente cobertura
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2019 2020

CC 89,85% vs 98,33% (liq 14/2018)

Liquidación 14/2019

Máx. 
31/10/20

16/04/20

CC 91,97%

Liquidación definitiva

Liquidación 14.1/2019



Liquidación 14/2019: ingresos
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Ingresos peajes acceso

 Peajes de acceso consumidores finales
 Peajes de acceso generación 
 Ingresos artículo 17 RD 216/2014
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 Ingresos pagos por capacidad
 Ingresos imputación pérdidas

 Ingresos Ley 15/2012 Medidas Fiscales 
 Ingresos por CO2
 Compensación eliminación peaje 6.1 B

Otros Ingresos regulados

Ingresos externos a peajes

Ingresos previstos

+48 M€

- 1.158 M€
- 442 M€

Ingresos reales

Déficit real 1.202 M€



Liquidación definitiva 2019 
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 Ingresos por CO2

Ingresos externos a peajes

Ingresos previstos

Pendientes de incorporación ingresos 
subastas CO2: 89 M€

Déficit liquidación definitiva

Pendiente totalidad ingreso canon 
utilización aguas continentales 

2.164,4 M€ (66% del importe previsto 
para 2019 en Orden TEC/1366/2018)

Déficit 1.202 M€ (liq 2019)

RDL 25/2018 establece para 2019 
ampliación hasta 1.000 M€ ingresos 
procedentes derechos emisión, para 
financiar costes sistema eléctrico



Liquidación 14/2019:costes
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Retribución actividad distribución
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 Pendiente sentencias parámetro alpha

 Pendiente sentencias Orden IET/980/16

 Pendiente sentencia incentivo pérdidas

Retribución RECORE

Extracoste producción SENP

Costes previstos

Déficit 1.202 M€ (liq 2019)

- 273,9 M€ !!

+ 80,9 M€ 

Costes reales

+ 12 M€ 

+ 5 M€ 

+ 170  M€ 

+ 17,6  M€ 



Evolución coeficiente de cobertura
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Futuro: 
2020-2021



Contexto actual: COVID-19
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MAIN Orden peajes 2020

Ante dicha situación transitoria en la que ambas normas de

peajes y cargos se encuentran en tramitación, la presente

norma opta por prorrogar los peajes establecidos en Orden

TEC/1366/2018, de 20 de diciembre, por la que se

establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para

2019. Conviene destacar que, si bien cuando en la orden se

menciona la palabra peajes, debe entenderse que, de

acuerdo a la normativa sectorial vigente hasta la aprobación

de la metodología de cargos y la circular de peajes, los

peajes incorporan tanto peajes como cargos.

 Falta informe previsión  
ingresos y costes 2020

 Peajes prorrogados

 Descenso demanda
 Descenso ingresos

Sin colchón superávit



Liquidación 2/2020
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CC Liq 2/2020: 58,19%

 Menores ingresos por 
peajes

 Menores ingresos por 
demanda interrumpibilidad

 Menores ingresos por 
pagos por capaciddad 

Ingresos

Costes

 Menor retribución RRE



Contexto actual: COVID-19
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Declaración del estado de alarma: 14 de marzo 



Escenario 2020
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Déficit ingresos 
sector eléctrico

COVID-19

CRISIS 
ECONÓMICA



Análisis de futuro
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• Peajes acceso consumidores
• Supresión peaje generación 

(130M €)
• Mayores ingresos art. 17 RD 

216/14?

2020

Déficit

Menor recaudación

Ingresos externos a peajesIngresos peajes

• Impuesto valor producción
• Impuesto nuclear
• Impuesto almacenamiento 

combustible nuclear gastado
• Canon hidráulico
• Impuestos especiales 

hidrocarburos
• Impuesto carbon

INGRESOS LEY 15/2012

INGRESOS SUBASTAS EMISIONES CO2

Incertidumbres regulatorias

• Pendencia fijación 
retribuciones distribución 
y transporte 2017-2020

• Resultado procedimiento 
lesividad Orden IET 
980/16

• Fijación metodología 
cargos



Marco regulatorio LSE déficit
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Financiación por parte de los sujetos  
del sistema de liquidación

Escenario desajuste contenido Escenario desajuste excedido

• Déficit máximo permitido anual: 2% 
de los ingresos estimados ejercicio

• Déficit máximo permitido 
acumulado: 5% de los ingresos 
estimados ejercicio

• Situación de superación de límites 
desajustes

Obligación de incrementar peajes y en 
su caso, cargos



Escenario futuro
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Contexto de crisis

Sostenibilidad 
económico-
financiera

Fijación peajes 

Fijación cargos

Decremento de demanda

Equilibrio ingresos y costes

Diseño óptimo
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Gracias por su atención

Irene Bartol Mir
twitter: @ibartol

www.verdialegal.com
info@verdialegal.com

http://www.verdialegal.com/

