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Normativa actualmente en vigor
Ley 24/2013, del SECTOR ELECTRICO (LSE)

Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (LCNMC)

Real Decreto - Ley 13/2012, trasposición de Directivas UE, tercer paquete 
legislativo en materia de mercado interior de energía. (2009 / 72, 2009 / 73)

Real Decreto - Ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos



Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de 
energía eléctrica.

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica.

Real Decreto 1202/2010, de 24 de septiembre, por el que se establecen los 
plazos de revisión de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución 
de energía eléctrica.



Sostenibilidad económica y financiera del sistema 
eléctrico
Previsto en los arts. 13 y ss. LSE (previsión legal)

Los costes, se sufragarán con los ingresos procedentes de:

-      Peajes
-      Cargos ex art. 16
-      Cualquier mecanismo financiero establecido normativamente
-      Partidas provenientes de los PGE
-      Ingresos extras determinados por una ley o reglamento



Los ingresos se circunscriben al:
 

- Principio de integridad y al
- Principio de suficiencia

Y serán destindados a pagar exclusivamente la retribución propia de 
las actividades destinadas al suministro eléctrico y el resto de costes 
del sistema definidos en el art. 13 (Art 14.1 in fine)

Expresamente la LSE dice que no podrán destinarse a otros fines



Costes del sector eléctrico (Art. 13.3 LSE)



Retribución, esquema general
- Cubra todos los costes de las actividades relacionadas con el suministro 

eléctrico y reconocidas por la LSE.
- Principios Generales (art 14.2 LSE)
- Cálculos Generales (art 14.3 LSE)
- Parámetros para renovables (14.4 LSE)
- Producción, retribución general de acuerdo con el art. 14.5 LSE, con una 

retribución adicional para los territorios extra peninsulares (art 14.6 LSE) y 
teniendo en cuenta la especificidad de las fuentes renovables (art 14. 7 LSE)

- Transporte y distribución, la retribución se trata en el art 14.8 LSE
- Operador del mercado y  operador del sistema, retribución fijada por el 

Ministerio de Idustria, Energía y Turismo  art 14.11 LSE



Retribución de las actividades destinadas al 
suministro eléctrico (art. 14.2 LSE)

Se establecerá por un reglamento

La LSE nos dice que la retribución ha de ser: objetiva, transparente y no 
discriminatoria. Con el fin de que mejoren la eficacia de la gestión, la eficiencia 
económica, la técnica de las actividades destinadas al suministro eléctrico y la 
calidad del propio suministro



Cálculo de la retribución (art. 14.3 LSE)

Costes necesarios: transporte, distribución, gestión técnica y económica del 
sistema, la producción en territorios no peninsulares con régimen retributivo 
adicional

Aplicación de criterios homogéneos en todo el territorio español

Reconociendo la especifidad no peninsular



Parámetros de la retribución para renovables, 
cogeneración y residuos (art 14.4 LSE)

Para renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo 
específico, y producción no peninsular con régimen retributivo adicional.

Para estas situaciones, se ha de tener en cuenta: la situación cíclica de la economía, 
de la demanda eléctrica, de la rentabilidad de dichas instalaciones en un periodo 
comprendido de 6 años, también conocido como periodo regulatorio

La rentabilidad se revisa antes del inicio del periodo regulatorio, si falta la revisión, se 
entenderán prorrogados los vigentes en ese momento

Especialidades para instalaciones del régimen especial, respuesta a las demandas 
nacionales e internacionales por la modificación de la retribución en 2009, 2011 y 
2013



La retribución ha de permitir a las instalaciones cubrir los costes necesarios para 
competir en el mercado en nivel de igualdsad con el restp de tecnologías y 
obtener una rentabilidad razonable.

El RD 413 / 2014 reconoce las siguientes retribuciones:

- Retribución por la venta de la energía valorada a precio de mercado
- Retribución específica cuando no se pueda recuperar por la venta de la 

energía en el mercado

Fomento de la producción de energías por fuentes renovables, el gobierno podrá 
establecer un régimen específico (Art 14.7 LSE)



Conceptos incluidos en la retribución de la 
producción (art 14.5 LSE)



Déficit del sistema eléctrico español



Rasgos

- Tiene una larga trayectoria en el tiempo, anterior a la liberalización del 
suministro en 2009, en 2014 se consigue una liquidación favorable, ¿supone 
un cambio de tendencia, o un hecho excepcional?

- Es estructural, hemos pasado de un modelo de tarifa que no cubría los 
costes reales del sistema, a un sistema deficitario de liquidación, en el que 
los costes tienden a ser superior a los ingresos



Desde hace una década, el sistema eléctrico español genera un déficit tarifario 
que, con el paso del tiempo, se ha convertido en estructural, debido a que los 
costes reales asociados a las actividades reguladas y al funcionamiento del sector 
eléctrico resultan superiores a la recaudación por los peajes que fija la 
Administración y que pagan los consumidores.

Entre los años 2004 y 2012 los ingresos del sistema eléctrico por peajes de los 
consumidores se han incrementado en un 122 por ciento, mientras que el 
aumento de los costes regulados del sistema en dicho periodo ha sido de un 197 
por ciento



Recorrido del déficit desde la ley del sector de 1997
Año 2000 De acuerdo con la disposición transitoria sexta de la Ley 54 / 1997, 
diversas normas establecen un sistema de imputación del déficit a los perceptores 
de los derechos de compensación de los costes de transición a la competencia

Año 2003 Se repercute en la tarifa eléctrica de referencia, el coste 
correspondiente al desajuste de ingresos de las actividades reguladas anteriores a 
2003

Año 2007 Empieza a fijarse el déficit de la tarifa ex ante para cada ejercicio. El 
importe resultante se adjudicaba en subasta 



Año 2009 Se propone límites anuales de incremento de déficit y un periodo de 
transición (fijado en 2013) hasta que los peajes fuesen suficientes para cubrir los 
costes de las actividades reguladas

Desaparecen las subastas y se crea un nuevo mecanismo de financiación del 
déficit: la cesión de los derechos de cobro a un fondo de titulación. Nace el Fondo 
de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico

Liberalización del suministro eléctrico, pero se mantiene el suministro regulado (la 
tarifa de último recurso)

Año 2013 la Ley 24 / 2013 se propone encauzar el problema del déficit. La 
liquidación definitiva de 2014, obtiene beneficios por primera vez.



2013, se cierra la liquidación con déficit

 Problema:

   El descenso de la demanda de baja potencia

   Aumento del déficit energético

2014, la CNMC informa que la liquidación definitiva obtiene superávit

    ¿Cómo se ha invertido la situación? 

Dos escenarios de liquidación del sector eléctrico 
comparables:







Distribución de competencias en el 
sector



Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC)

Doble carácter:

- INTEGRADOR de las funciones reguladoras y de la competencia
- MULTISECTORIAL, refundición de sectores no financieros

Heredera de la CNE, competencias atribuidadas por Ley

Epecial imortancia tiene el informe sobre la liquidación del sector, en el que se 
prevén los gastos computables y la financiación de los mismos



Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Establecer el marco general y la normativa de desarrollo

Otras funciones relevantes:

- Garantizar la prestación del servicio de interrumpibilidad. (Art. 49 LSE) 
- Determinar de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de fuentes 

renovables (RD 413 / 2014)
- Establecer los criterios generales de redes y los criterios de funcionamiento de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica sujetas a retribuciones 
reguladas (Art. 15.1 LSE)

- Dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de los peajes, de 
acuerdo con el art. 16 LSE




