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Resumen 

El objetivo de este proyecto es entender todos los factores que han llevado a España a ser 

uno de los países con la electricidad más cara de Europa para los usuarios domésticos. 

Para esto se ha investigado en profundidad el sector eléctrico español desde sus inicios 

históricos hasta la normativa que lo regula. Seguidamente se ha desgranado la estructura 

del sector, analizando todos los agentes que intervienen y la función que cumplen. Además, 

se ha estudiado el funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas donde se 

realizan las transacciones de compra y venta de energía eléctrica. Se ha proseguido 

desglosando todos los grupos de elementos que componen el precio de la electricidad y los 

factores que normalmente les influencian. Finalmente se ha situado el precio de la 

electricidad española en un contexto europeo para conocer mejor la situación del sector.  

Se ha incluido que los motivos que produjeron el aumento del precio de la electricidad 

fueron la mala gestión del Gobierno que disparó los costes regulados, la gran variabilidad y 

volatilidad por las características propias del coste de la energía y el aumento de los 

impuestos de la electricidad. Adicionalmente, se constató que el precio de la electricidad de 

España se encuentra por encima de la media de la Unión Europea y tiene características 

similares a las de sus vecinos europeos. 

A partir de toda esta información se ha elaborado una estrategia aplicable por el regulador 

del sector para reducir el precio de la electricidad. La misma consiste en atacar las 

ineficiencias del sistema y los problemas estructurales, sumado a una redistribución de las 

cargas del sistema entre consumidores y Gobierno.  
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Glosario 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CNMC: Comision Nacional de los mercados y la Competencia. 

CTC: Costes de Transición a la Competencia. 

IEE: Impuesto Especial sobre la Electricidad. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

MLE: Mercado Legal Estable. 

OMIE: Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español. 

OMIP: Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Portugués. 

OM: Operador del Mercado. 

OS: Operador del Sistema. 

PDBF: Programa Base de Funcionamiento. 

PDVD: Programa Diario Viable Definitivo. 

PEN: Plan Energético Nacional. 

PGE: Presupuestos Generales del Estado. 

PHF: Programa Horario Final. 

PPA: Power Purchase Agreements. 

Primas RECORE: Primas a las Renovables, Cogeneración y Residuos. 

REE: Red Electrica Española. 

SNP: Sistemas No Peninsulares. 

UNESA: Asociación Española de la Industria Eléctrica.
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Problemática, objetivos y alcance del proyecto 

El principal problema que se quiere afrontar con este proyecto es el del alto precio de la 

electricidad en España para el usuario doméstico (en adelante sólo nos referiremos con 

precio de la electricidad). Actualmente, España es uno de los países europeos con la factura 

eléctrica más cara, mientras que hace una década estaba por debajo de la media de la 

Unión Europea. Durante los últimos 10 años el precio de la electricidad en España se ha 

visto sujeto a una serie de continuas subidas, provocadas por un abanico de diversos 

factores. La única manera de poder encontrar una solución a este problema es a través de 

un estudio profundo y objetivo. Esto es especialmente importante en un tema tan politizado 

como es el precio de la electricidad, en el que es muy común proyectar la ideología propia 

sobre las causas de los aumentos. El entorno del proyecto se desarrollará dentro del 

mercado eléctrico español, por lo que es importante conocer la historia del sector además 

de las normas y leyes que lo regulan. 

El objetivo principal de este proyecto es el de crear un plan que el regulador del mercado 

eléctrico pueda aplicar para reducir el precio de la electricidad que afrontan los 

consumidores domésticos. Esta estrategia debe hacer frente a las ineficiencias del sistema y 

los problemas estructurales, para resolver la problemática de manera precisa y eficaz. 

Además de redistribuir las cargas del sistema entre consumidores y Gobierno de manera 

históricamente justa.  

Para poder cumplir con este objetivo principal, primero es necesario cumplir una serie de 

requisitos secundarios. Tanto el conocimiento de la estructura del mercado, como de su 

funcionamiento son elementos vitales para una resolución satisfactoria de este proyecto. 

Además, el desglose e identificación de todos los componentes del precio de la electricidad 

permitirá la realización de un análisis completo. Por último, situar el precio de la electricidad 

española dentro de un contexto europeo para constatar cual es la situación real dentro del 

entorno comunitario. 

Se abarcará desde los aumentos de precio de la electricidad que empezaron en 2007 hasta 

el año 2017. El año 2007 fue un punto de inflexión en el que comenzó una tendencia alcista 

que ha continuado hasta la actualidad. Para este proyecto solo se analizarán los 

consumidores del tipo doméstico, mientras que los consumidores industriales y comerciales 

quedan fuera del estudio realizado.   

El diseño de la propuesta para la reducción del precio de la electricidad estará sujeto a las 

limitaciones políticas y económicas que cualquier Gobierno tiene en la coyuntura 

socioeconómica actual. Es decir, la propuesta será coherente y realizable en sus postulados 

básicos puesto que ha de ajustarse a la realidad española. 
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1. Introducción 

1.1. Definición de energía y su papel en la sociedad  

La energía es aquel recurso natural que cuenta con la capacidad de realizar un trabajo si es 

manipulado o transformado adecuadamente. Todos aquellos recursos naturales con el 

potencial de realizar trabajo también se conocen como recursos energéticos. La energía no 

se crea ni se destruye sino que se transforma. Estás transformaciones siempre producirán 

un impacto de mayor o menor medida sobre el entorno, además de su consecuente 

degradación sobre la energía transformada. [1] 

La energía tiene un papel fundamental en el desarrollo social y económico de un país, tanto 

por ser un bien de primera necesidad como un insumo productivo básico para la industria. 

Es por esto que el sistema energético de un país y los retos de futuro a que se enfrenta son 

una prioridad política, económica, social y científica. El agotamiento de los recursos fósiles, 

las emisiones de CO2 y el cambio climático suponen un conjunto de retos que obligarán a un 

cambio radical en la estructura del sistema energético global.[2] 

La mejor manera de representar la estructura energética de un país es mediante el 

diagrama de Sankey, en el cual se pueden apreciar las transformaciones de energía 

primaria a final y los usos de ésta. La energía primaria es aquella que se encuentra 

disponible en la naturaleza antes de ser transformada como el carbón. Por el otro lado, la 

final se destina para usos directos como la electricidad.[3]  

 
Figura 1. Estructura energética de España 2016 (ktep) 

Fuente: Secretaria de Energía de Estado[3]  
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En la Figura 1 se puede apreciar que en España el sector eléctrico es casi una cuarta parte 

del consumo de energía final por detrás de los productos petrolíferos que son un poco más 

de la mitad. El sector eléctrico cuenta con un gran peso dentro de la economía española. 

Las actividades de producción y distribución de electricidad equivalen en torno al 2% del 

PIB.  

1.2. Evolución histórica y normativa del sector eléctrico 

El sistema eléctrico es un sector con características especiales. Una de estas es que tanto 

el transporte como la distribución de la electricidad se gestionan más eficientemente en un 

monopolio natural, es decir cuando toda la producción recae sobre una única empresa. 

Además, la generación de energía eléctrica requiere normalmente de importantes 

economías de escala. Por esto que durante de gran parte del siglo XX el sector se 

encontraba bajo un monopolio estatal, compuesto por unas pocas empresas y fuertemente 

regulado. Esta situación duró hasta finales de los años 90 cuando comenzó la liberalización 

del sector. 

La regulación normativa del sector se puede dividir desde los años 70 en tres etapas bien 

diferenciadas: los Planes Energéticos Nacionales (PEN), el Mercado Legal Estable (MLE) y 

la Liberalización. [4] 

1.2.1. Inicios y Planes Energéticos Nacionales 

La electrificación industrial nace en España con la constitución de la Sociedad Española de 

Electricidad en 1875 en Barcelona, considerada como la primera empresa eléctrica 

española. A finales del siglo XIX proliferan muchas empresas eléctricas que al usar corriente 

continua para el transporte estaban limitadas a distancias cortas. Por esto en 1901 el 60% 

de la electricidad era de origen térmico mientras que el restante era hidráulico.  

Es con la introducción de la corriente alterna en el siglo XX que empieza el transporte en 

grandes distancias de electricidad. Esto permitió en gran medida el desarrollo de la industria 

hidroeléctrica, tal es así que a finales de 1930 España contaba con 1500 MW de los cuales 

el 80% eran hidroeléctricos. En las décadas siguientes debido a la guerra civil y la posguerra 

se produce un estancamiento en la capacidad de generación. Sumado este estancamiento 

con el incremento de la demanda surgió un importante déficit de generación. 

Unidad Eléctrica S.A. (UNESA) se funda en 1944 con el objetivo de paliar este déficit a 

través de la interconexión de los sistemas eléctricos regionales y de la construcción de 

nuevas centrales. Además de la creación de un sistema centralizado para gestionar el 

Sistema Eléctrico Nacional en todo momento. Finalmente, el déficit se logra paliar gracias a 

la aplicación de las Tarifas Tope Unificadas que fomentan la construcción de centrales 
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eléctricas. Esto permite a España entrar en una fase de crecimiento acelerado que a su vez 

genera una mayor demanda eléctrica. La estructura del sistema de generación cambia de 

manera sustancial de 1960 a 1970 en que la potencia instalada pasa a ser de 17925 MW. 

La potencia de generación en este periodo se dividía, básicamente a partes iguales en 

centrales hidroeléctricas y centrales térmicas. [5] 

Durante los años 70 el precio del petróleo se dispara primero en la crisis del año 1973 y 

después en la segunda crisis del 1979 que indujo una crisis energética a nivel global. La 

inestabilidad de precios debido a motivos geopolíticos puso de manifiesto la necesidad de 

reducir la dependencia del petróleo. La estrategia de los PEN de 1975 a 1983 consistió en 

satisfacer el incremento de demanda y la reducción de la dependencia del petróleo, 

mediante inversiones en centrales de carbón y nucleares. Este tipo de centrales requerían 

de un gran desembolso de capital en un contexto de crisis económica. Las tarifas eléctricas, 

que se encontraban reguladas por el estado, no sufrieron el incremento necesario para 

asumir la totalidad de la inversión que se estaba realizando. Todo esto generó un déficit 

acumulado en las empresas del sector que ponía en peligro la viabilidad del sistema. [4] 

1.2.2. El Mercado Legal Estable 

La segunda etapa regulatoria, conocida como Marco Legal Estable (MLE), nace con el 

objetivo de paliar este déficit acumulado del sector. En 1983 tanto el Gobierno como las 

empresas eléctricas llegan a un acuerdo y firman un primer protocolo. En este se reconoce 

que la mala situación económica del sector no era debida a la gestión de las empresas y se 

establece una serie de medidas para el saneamiento del sector.  Las medidas principales 

consistían en nacionalizar la red de transporte eléctrico con la creación de Red Eléctrica 

Española, una revisión del último PEN y un cambio en la política tarifaria. Además, el sector 

se sometió a una gran reestructuración con un gran intercambio de activos que redujo a 

cuatro los grupos eléctricos. Finalmente con la aprobación del nuevo sistema tarifario en 

1987 comienza el MLE, que permitió superar la crisis financiera del sector.  

Desde principios de los años noventa el objetivo de la Comisión Económica Europea era el 

de la creación de un mercado único de la electricidad en toda Europa. Este mercado busca 

traer la competencia a todas las ramas del sector eléctrico además de la libertad para 

importar y exportar electricidad entre los países de la Unión Europea.  Estas nuevas normas 

para el sector se impulsaron desde la Directiva 90/547/CEE que trata sobre el transporte en 

las redes y la Directiva 96/92CE referente a las normas comunes del mercado interior. La 

Directiva del 96 estableció cómo se liberalizaría el sector, la apertura de las redes a terceros, 

la creación de un mercado organizado para el comercio de electricidad y la minimización del 

papel del estado en el sistema. [4][5] 
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1.2.3. Liberalización del sector 

Es a partir de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico que se transpone la Directiva del 96, 

creando la base del marco legislativo actual del sector eléctrico español. En esta ley se 

crean las herramientas necesarias para liberalizar el sector: separando las actividades 

reguladas, como el transporte y la distribución, de las actividades libres, como la generación 

y la comercialización. Además de la entrada en bolsa de REE y privatizando ciertas partes 

de esta. Por último, también se crean el Operador del Mercado eléctrico, que gestionará las 

ofertas y demandas de generación, y la Comisión Nacional de la Energía, que se asegurará 

de la libre competencia del sistema.  

La Unión Europea continuó con su proceso liberalizador del sector eléctrico con la Directiva 

2003/54/CE con medidas para acelerar el proceso de liberalización. Esta directiva se 

transpuso con la Ley 17/2007 a pesar de que la mayor parte de su contenido ya había sido 

adaptado por la ley anterior. En 2007 la Comisión Europea da a conocer un Plan de Acción 

con dos objetivos para toda la Unión Europea en 2020. El primero era el de lograr un 20% 

de consumo energético con energías renovables y el segundo era mejorar la eficiencia 

energética en un 20%. 

A partir de 2005 se produce un incremento del precio de la electricidad que no se ve 

reflejado en el precio de la tarifa. Los costes regulados aumentaron debido a un sistema de 

primas a las renovables demasiado generoso, haciendo que los peajes de acceso resultaran 

insuficientes. Todo esto llevo a problemas financieros en el sector que dieron lugar a la 

aparición del déficit de tarifa. A partir de 2009 se comienzan a aprobar diferentes normas y 

leyes que buscaban resolver el déficit de tarifa del sistema, pero que en última instancia 

fueron incapaces. Finalmente, es con la Ley 24/2013 que el sistema recupera su equilibrio 

financiero gracias al aumento de nuevos impuestos y la reducción de las primas a ciertas 

actividades. Esta ley no revisó ni reformó el sector sino que se limitó en paliar el déficit de 

tarifa.  

Originalmente en la UE no se contemplaba la energía como un campo a ser regulado a nivel 

europeo. Debido a la necesidad de reducir las emisiones globales de CO2 y la dependencia 

energética en combustibles fósiles la UE se vio obligada a coordinar un plan energético. En 

definitiva, se puede constatar que el marco normativo español de las últimas décadas se ha 

visto fuertemente influenciado por las Directivas europeas. [4][5]   

1.3. Estructura del sector eléctrico español 

El sistema eléctrico tiene como objetivo el de suministrar con energía eléctrica a toda la 

sociedad. En la producción de electricidad participan e interaccionan entre sí diferentes 

agentes del sistema que desarrollan diversas actividades: la generación, el transporte, la 
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distribución y la comercialización. Puesto que la cantidad de electricidad consumida y 

generada ha de ser siempre la misma todos los agentes del sistema han de interactuar con 

una gran coordinación. Esto evidencia el carácter de sistema del suministro eléctrico, al 

estar involucrados para cada momento de consumo todos los agentes. 

Los generadores tienen la función de construir, operar y mantener las instalaciones 

necesarias para la producción de electricidad. La producción de electricidad se realiza 

mediante diferentes tipos de recursos energéticos. El transporte de la electricidad desde el 

punto donde se genera hasta el punto donde se consume es tarea del transportista y de los 

distribuidores. El transporte es la actividad que lleva la electricidad por largas distancia a alta 

tensión, mientras que la distribución lleva la electricidad desde la salida de la red de 

transporte hasta el consumidor a tensiones medianas y bajas. Los comercializadores y 

comercializadores de referencia se encargan de la venta de energía eléctrica a los 

consumidores y funcionan como intermediarios entre el mercado mayorista y el mercado 

minorista.[6]   

 
Figura 2. Estructura del sector eléctrico. 

Fuente: Propia. 

También cabe mencionar otros organismos reguladores y gestores que velan por el correcto 

funcionamiento del sistema.  

Red Eléctrica de España (REE) que actúa como operador del sistema y transportista único 

de electricidad. Tiene la función de asegurarse del correcto funcionamiento del sistema y de 

garantizar la continuidad del suministro. 

El Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español (OMIE) actúa como operador 
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del mercado, gestionando la casación de ofertas de compra y venta de energía en el 

mercado diario e intradiario. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) preserva y garantiza el 

correcto funcionamiento, transparencia y competencia efectiva dentro de los mercados 

eléctricos. [6]   

1.3.1. Generación 

La generación de energía eléctrica es la transformación de un recurso energético como 

puede ser el petróleo, uranio y el viento en energía electrica. Este proceso se lleva a cabo 

mediante diferentes tipos de tecnologías de generación, cada con sus propias 

características técnicas y estructuras de costes.  

Actualmente, el parque de centrales de generación eléctrica español está muy diversificado 

como se puede ver en la Figura 3. La capacidad total instalada es de 104,205 MW. De los 

cuales 25% son ciclos combinados, 22% eólica, 19% hidráulica, 10% carbón, 7% nuclear, 

6% cogeneración y 7% solar.    

 
Figura 3. Potencia Instalada en España en 2017. 

Fuente: Red Eléctrica de España.[7] 

Puesto que la electricidad no se puede almacenar, el sistema eléctrico necesita en todo 

momento producir la electricidad que se demanda. La volatilidad de la demanda y la 

variabilidad de las energías renovables obligan al mix energético a contar con tecnologías 

generadoras flexibles, es decir, capaces de adaptar rápidamente su producción a los 

vaivenes del sistema. También se las conoce como centrales de respaldo. De la misma 

manera, se necesita de tecnologías de generación que puedan cubrir el grueso de la 

demanda de forma continua, las llamadas centrales de base. Por último, se requiere de 

generación que se encuentre en un punto intermedio entre las centrales de respaldo y las de 

base, lo suficientemente flexible para cubrir importantes cantidades de energía en un 

Otras renovables, 
1% 

Solar térmica, 2% 

Solar 
fotovoltaica, 5% 

Eólica, 22% 
Ciclo combinado, 

25% 

Fuel/gas, 2% 
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Nuclear, 7% 

Hidráulica, 19% 

Residuos, 1% 

Cogeneración, 6% 
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periodo medio de tiempo. Todas estas tecnologías han de cumplir en lo posible con criterios 

medioambientales y económicos, además de reducir la dependencia energética con el 

exterior.  

Teniendo todo esto en cuenta cada tecnología tiene un papel que cubrir dentro de la 

cobertura de la demanda eléctrica, ya sea por razones técnicas o debido a su estructura de 

costes. Todas las tecnologías son necesarias puesto que se complementan entre ellas para 

cubrir la demanda de la mejor manera técnica, económica y medioambientalmente. En la 

Tabla 1 se puede observar las características más importantes de las tecnologías de 

generación. 

Estas características se dividen en diferentes apartados que se definen de la siguiente 

manera. El coste de inversión cubre la adquisición de equipos de generación y la 

construcción. Los coses de explotación son costes independientes al nivel de producción. El 

coste variable cambía según el volumen de producción. La seguridad de suministro se mide 

a través de tres apartados; la garantía de disponibilidad técnica en los momentos de mayor 

demanda, la garantía de abastecimiento de energía primaria y su nivel de gestionabilidad. 

Finalmente las emisiones es el nivel de contaminación generada por las diferentes 

tecnologías.[8] 

Según la estructura de costes de cada tecnología se puede clasificar en uno de estos tres 

grupos: 

 Tecnologías de base: Costes fijos relativamente altos y costes variables relativamente 

bajos. Se pueden destacar las nucleares y renovables. 

 Tecnologías de punta: Costes fijos bajos y costes variables altos. Las turbinas de gas y 

las centrales de fuelóleo son buenos ejemplos.  

 Tecnologías intermedias: Costes fijos y variables intermedios. Se destacan algunas 

centrales de carbón y ciclos combinados.



Estudio de los factores que afectan al precio de la electricidad  Pág. 13 

 

Tecnologías de 
generación 

Coste de 
inversión 

Coste fijo de 
explotación 

Coste variable en el 
corto plazo 

Seguridad de suministro Emisiones 

Nuclear Muy alto Alto Muy bajo 
Técnica: Alta 

Abastecimiento: Alta 
Flexibilidad: Muy baja 

Residuos de larga 
duración 

Hidráulica 

Embalsada Muy alto Medio Muy bajo 
Técnica: Alta 

Abastecimiento: Media-alta 
Flexibilidad: Muy alta 

No emite 

Fluyente Alto Medio Muy bajo 
Técnica: Alta 

Abastecimiento: Baja 
Flexibilidad: Baja 

No emite 

Bombeo Muy alto Medio Medio 
Técnica: Alta 

Abastecimiento: Alta 
Flexibilidad: Muy alta 

No emite 

Centrales 
térmicas 

Carbón Alto Medio 
Medio (importado) 
o Alto (autóctono) 

Técnica: Alta 
Flexibilidad: Muy baja 
Abastecimiento: Alta 

Altos niveles de CO2, SO2 
y NOX 

Fuelóleo 
 

Bajo Alto 
Técnica: Alta 

Flexibilidad: Alta 
Abastecimiento: Alta 

Altos niveles de CO2, SO2 
y NOX 

Ciclo combinado Moderado Bajo Medio 
Técnica: Alta 

Flexibilidad: Alta 
Abastecimiento: Alta 

Moderados niveles de 
CO2 y reducidos de SO2 y 

NOX 

Eólica Alto Bajo Nulo 
Técnica: Media-alta 

Abastecimiento: Depende 
Flexibilidad: Nula 

No emite 

Solar 

Fotovoltaica Alto Bajo Nulo 
Técnica: Alta 

Abastecimiento: Baja 
Flexibilidad: Nula 

No emite 

Termosolar Alto Bajo Nulo 
Técnica: Alta 

Abastecimiento: Baja 
Flexibilidad: Nula 

Emite CO2 si tiene 
capacidad de 

almacenamiento 
 

Tabla 1. Principales tecnologías 
de generación. 
Fuente: Manual de la energía. [8] 
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En un momento dado de cualquier día del año la cobertura de la demanda horaria es la que 

se puede apreciar en la Figura 4 de manera simplificada. Para cubrir la demanda de forma 

óptima se intenta que las tecnologías de base sean las primeras en ser utilizadas, seguidas 

por las tecnologías intermedias. Mientras que las tecnologías de punta son las últimas en 

entrar en la cobertura de demanda. Aunque esto no siempre se cumple, ya que no todas las 

tecnologías son capaces de reaccionar rápidamente. No siempre están funcionando las 

tecnologías de menor coste sino aquellas capaces de cubrir la demanda en el instante que 

se le requiere. [8] 

 
Figura 4. Cobertura de un cierto día para las distintas tecnologías. 

Fuente: Manual de la Energía. [8] 

1.3.2. Transporte 

El transporte es la actividad encargada de llevar la energía generada por el sistema eléctrico 

hacia los grandes consumidores industriales o hasta los puntos de conexión con las redes 

de distribución. La red de transporte en España está compuesta por las líneas, 

transformadores y otros elementos que trabajen a una tensión igual o superior a 220 kV. 

Aunque en las islas sí que hay instalaciones que trabajan con tensiones inferiores de 220 kV 

que cumplen funciones de transporte.  

La red de transporte cuenta con 43.000 km de alta tensión, 5.000 posiciones de 

subestaciones y con una capacidad de transformación 85.000 MVA.[9] Además de una 

capacidad de interconexión del 5.8% de la capacidad de producción instalada.[10] 
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Figura 5. Mapa de la red de transporte eléctrica en España. 

Fuente: Red Eléctrica de España.[11] 

El Operador del Sistema (OS) es Red Eléctrica Española a la que se le otorgó el papel de 

transportista único. Sus principales funciones consisten en el desarrollo, mantenimiento y 

ampliación de una red segura, eficiente y sostenible, encargarse de las instalaciones 

eléctricas de la red, la gestión de las interconexiones con los países vecinos y asegurar el 

justo acceso de terceros a la red.  

Por otro lado,  también ha de operar el sistema eléctrico, tanto en la península como en las 

islas, proporcionando un servicio de calidad que cumpla con los criterios establecidos en la 

normativa. Dentro de estas funciones entra el análisis de viabilidad del programa diario, la 

corrección de las posibles restricciones detectadas y garantizar el suministro ante cualquier 

imprevisto que surja a los grupos de generación.[12] 

1.3.3. Distribución 

La distribución es la actividad que se encarga de llevar la electricidad desde el punto de 

conexión con la red de transporte hasta el consumidor. Esta actividad se desarrolla 

mediante líneas, transformadores y cualquier elemento necesario de tensión inferior a 220 

kV que pertenezcan a la red de transporte. Las líneas de la red de distribución tienen una 

longitud total de unos 800.000 km. [13] 

Las empresas de distribución son las encargadas de la construcción, mantenimiento y 

operación de sus redes. También son las responsables de las ampliaciones necesarias para 

que la red sea capaz de absorber las futuras demandas. Además de gestionar las 

conexiones con otras redes de distribución y garantizar en todo momento que se brinda un 

servicio de calidad. Otra de sus funciones es la de realizar las mediciones del consumo de 



Pág. 16  Memoria 

 

los usuarios. Destacar que las redes están pasando por un proceso de automatización y 

digitalización que permitirá en un futuro la utilización de contadores inteligentes.  

 
Figura 6. Mapa de las zonas de distribución. 

Fuente: Red Eléctrica de España.[14] 

Actualmente España cuenta con 5 grandes distribuidoras: Endesa, Iberdrola, Gas Natural 

Fenosa, EDP España y E.ON España. Existen además, más de 300 pequeños 

distribuidores.  

En el pasado las empresas distribuidoras también eran comercializadoras pero con la 

liberalización del mercado eléctrico las actividades reguladas se separaron de las 

actividades liberalizadas. Es por esto que ya no pueden realizar ningún tipo de actividad 

relacionada con el suministro o la producción de electricidad. 

Al ser una actividad regulada la administración establece la retribución que reciben las 

distribuidoras. Para asegurar que se cumplan con todos los requisitos de calidad fijados la 

administración hace un análisis de los costes de inversión, mantenimiento y gestión que se 

han de cubrir.[14] 

Peajes de acceso a redes y cargos 

Los peajes de acceso son un concepto de la factura eléctrica que va destinado a pagar los 

costes regulados del sistema. Estos costes incluyen la ampliación y mantenimiento de las 

redes, las primas a las renovables, cogeneración y residuos, las anualidades de la deuda y 

la compensación a los sistemas no peninsulares, entre otros.  

Los peajes se recaudan a través de los gestores de las redes, es decir, las distribuidoras 

eléctricas y el transportista único. Tanto comercializadores como generadores abonan los 

peajes de acceso que les corresponden a Red Eléctrica Española y las distribuidoras 

eléctricas. Estos a su vez entregaran las cantidades recaudadas al Ministerio de Industria.   

Los peajes de acceso cuentan con un término de potencia fijo y un término de energía 

variable. Es por esto que los peajes que pague el usuario dependerán tanto de la potencia 
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que tenga contratada como del consumo de energía que haga. Los peajes se dividen en 

grupos tarifarios en función de la potencía y la tensión de suministro, además de la cantidad 

de periodos de consumo distintos. Excepto por las tarifas planas, el precio en el resto de los 

grupos tarifarios de los términos de potencia y energía puede variar con cada periodo. Es 

decir, el peaje no tiene el mismo valor en una hora punta que en una hora valle.[15]    

 
Figura 7. Peajes de acceso y cargos de baja tensión. 

Fuente: Iberdrola.[16] 

Los peajes de baja tensión estan enfocados a consumidores domésticos y pequeños 

negocios. Cuentan con tres tipos de tarifas: la tarifa plana 2.0 A, la de discriminación horaria 

en dos periodos 2.0 DHA y la de discriminación horaria en tres periodos 2.0 DHS. La tarifa 

2.0 DHA tiene un periodo de consumo valle y otro punta, mientras que la 2.0 DHS tiene un 

periodo de consumo valle, punta y super valle. Las tarifas 2.1 funcionan de la misma manera 

que las 2.0 pero para una mayor potencia de suministro. El resto de tarifas se clasifican 

dentro los peajes de media y alta tensión que son para grandes consumidores. Las tarifas 

3.0 A y 3.1 A estan dirigidas para empresas con un alto consumo pero que no necesitan de 

un suministro de alta tensión. Por último, las tarifas 6.1 A, 6.1 B, 6.2, 6.3 y 6.4 se utilizan en 

suministros industriales. 

 
Figura 8. Peajes de acceso y cargos de alta tensión. 

Fuente: Iberdrola. [16] 
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1.3.4. Comercialización 

La comercialización es la actividad que vende y suministra electricidad al consumidor final. 

Estas empresas adquieren la energía eléctrica en el mercado mayorista y la venden en el 

mercado minorista al cliente final. Los clientes finales pueden ser tanto del tipo doméstico, 

como pequeñas y medianas empresa o grandes consumidores industriales. 

La cantidad de electricidad que una comercializadora compra viene determinada por las 

propias predicciones de consumo que tenga de sus clientes. Usando estas predicciones 

tiene que aprovechar los diferentes métodos de contratación que dispone el mercado 

mayorista y contratar la electricidad de la manera más conveniente posible. Una vez ha 

contratado la energía eléctrica necesita hacerse con los servicios de las empresas 

distribuidoras y de transporte, pagándoles los correspondientes peajes de acceso. El precio 

de estos peajes de acceso a las redes viene regulado desde la administración.  

El servicio que proporcionan las comercializadoras de electricidad desde el nivel técnico 

hasta el nivel comercial ha de cubrir unas condiciones mínimas de calidad. Estas 

condiciones abarcan la continuidad del servicio de suministro, la calidad y la relación con el 

cliente y el nivel del producto ofrecido. 

En el mercado liberalizado las comercializadores principales que abarcan casi el 90% del 

suministro son: Iberdrola Clientes, S.A.U., Endesa Energía, S.A., Grupo Gas Natural 

Fenosa, Grupo EDP y Viesgo Energía, S.L. El resto del suministro será llevado a cabo por 

pequeñas comercializadoras.[17]  

 
Figura 9. Cuota de mercado libre por suministros. 

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.[18] 

Otras, 11% 
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2. Funcionamiento del mercado eléctrico español 

2.1. Mercado mayorista 

En la península ibérica el mercado mayorista de la electricidad está formado por una 

secuencia de mercados sucesivos. En este espacio es donde los agentes del mercado 

intercambian energía para diferentes horizontes temporales. En los mercados de contado se 

realizan los intercambios para una entrega inmediata, mientras que, en el marcado a plazos 

se pactan los intercambios para un determinado momento futuro.  

Los mercados al contado están compuestos son: el mercado diario, mercado intradiario, 

mercado de restricciones, mercado de reserva a subir, mercado de banda secundaria, el 

mercado de gestión de desvíos y el mercado de banda terciaria.  

 
Figura 10. Secuencia de mercados al contado. 

Fuente: Propia. 

Tanto el mercado diario como el intradiario son gestionados por el Operador del Mercado 

Ibérico de Energía (OMIE).  El resto de mercados de contado los gestiona Red Eléctrica de 

España (REE). 

Por otro lado, el mercado a plazos lo componen el mercado de contratos bilaterales, el 

mercado financiero OTC, mercado OMIP y el mercado de futuros EEX. Los dos primeros no 

son gestionados por ningún organismo y los dos últimos son gestionados por OMIP y 

EEX.[19] 



Pág. 20  Memoria 

 

2.1.1. Mercado a plazos 

Los agentes que estén interesados en intercambiar contratos de compra y venta de energía 

con plazos de entrega superiores a un día pueden acudir al mercado a plazos. El mercado a 

plazos es un conjunto de mercados en los que se puede negociar desde días, semanas, 

meses o incluso años de antelación a la entrega de electricidad.  

Dentro de los mercados a plazos se distinguen dos categorías: los organizados y los no 

organizados. En los de tipo no organizado se encuentran el mercado de contratos bilaterales 

físicos y el mercado financiero OTC (Over The Counter), que se caracterizan por no tener 

reglas de participación y el precio se fija de forma privada. Bajo estas condiciones los 

agentes acuerdan bilateralmente contratos diseñados en función de sus necesidades. En 

cambio en los de tipo organizado se destacan el mercado OMIP (Operador del Mercado 

Ibérico de Energía - Polo Portugués) y el mercado de futuros EEX (European Energy 

Exchange) en los que sí hay unas reglas de participación aprobadas por las entidades 

gestoras.[19] El volumen de energía negociada en los mercados OTC, OMIP y EEX supuso 

en 2016 el 78,7% de la demanda eléctrica peninsular. El 86,3% del volumen negociado se 

realizó en los mercados OTC, el 9,9% en el mercado OMIP y 3,7% en el mercado de futuros 

EEX.[20]  

Los mercados a plazos cumplen una función crucial en un mercado liberalizado, ya que 

permiten a los agentes del mercado gestionar su riesgo e incentivar la competencia.  

Facilitan la cobertura de riesgos al fijar el precio de la electricidad con antelación y no incurrir 

en pérdidas por un error de estimación del precio. La competencia se incentiva gracias a 

que se reduce la exposición al riesgo de los agentes del mercado interesados en entrar. [20] 

En los últimos años está creciendo de manera exponencial un tipo de contrato bilateral sin 

intermediarios, los Power Purchase Agreements (PPA). En el acuerdo se ha de establecer el 

marco comercial y financiero, además de delimitar los riesgos y responsabilidades de las 

dos partes. El PPA permite al comprador adquirir del generador un determinado volumen de 

energía a un precio establecido para un plazo temporal fijado. Debido a esto, los 

generadores se aseguran un precio de venta estable por un periodo largo de tiempo con lo 

que podrán financiar proyectos futuros, mientras que los compradores pueden fijar sus 

costes de aprovisionamiento a largo plazo. 

Una de las de principales diferencias entre un PPA y otros tipos de acuerdos bilaterales es 

la larga duración del contrato. Actualmente, las coberturas financieras que se producen en el 

mercado OMIP son de 3 o 4 años, en cambio los PPA tienen un periodo mínimo de 10 años. 

Los PPA, suponen para los generadores una alternativa de financiación a los bancos para 

proyectos de energías renovables. Por otro lado, el comprador se beneficia de una mayor 

estabilidad y previsión de costes, además de poder garantizar el origen renovable de la 
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energía. [21][22] 

2.1.2. Mercado diario 

El mercado diario es el más importante, ya que su volumen de transacciones representa el 

80% del consumo eléctrico de España y Portugal. Tiene lugar el día anterior al despacho de 

la energía y en él los agentes del mercado intercambian energía para cada hora del día 

siguiente. Es decir, hay 24 productos energéticos que se comercializan, uno por cada hora 

del día siguiente. Todos los agentes generadores que no estén sujetos a un contrato 

bilateral están obligados a participar.  

El encargado de gestionar este mercado es la sociedad OMIE (Operador del Mercado 

Ibérico de Energía - Polo Español) cuyo principal objetivo es asegurarse que la contratación 

se realice en condiciones de transparencia, objetividad e independencia. Los agentes del 

mercado envían a OMIE sus ofertas de compra y venta para cada una de las horas del 

siguiente día. A partir de las ofertas recibidas OMIE construye las curvas de oferta y 

demanda para cada hora. El precio y el volumen de la energía intercambiado dependen del 

cruce entre las curvas de oferta y demanda en base al algoritmo EUPHEMIA, utilizado en 

todos los mercados europeos. Una vez se ha realizado la casación de las curvas se 

identifican las ofertas casadas que se convierten en compromisos de entrega de energía. 

[24]  

 
Figura 11. Casación de la curva de demanda y oferta. 

Fuente: OMIE. [25] 

En los mercados marginalistas los generadores ofrecen el volumen de energía y el mínimo 

precio que están dispuesto a vender. El volumen refleja las restricciones físicas a las que 

están sometidos y el precio es el coste de oportunidad que les supone generar electricidad. 

El coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que se renuncia cuando se toma 

una determinada decisión, incluyendo los beneficios que se podrían haber obtenido de 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

EU
R

/M
W

h
 

Energía 
Ofertas de compra Ofertas de venta

Ofertas 
casadas 

Ofertas no 
casadas 



Pág. 22  Memoria 

 

haber escogido la opción alternativa.[23] Generar las ofertas en base al coste de 

oportunidad es lo que hace del mercado un mecanismo de asignación eficiente.  

 
Figura 12. Curva agregada de oferta. 

Fuente: OMIE. [25] 

Tanto las ofertas de compra como de venta, son un reflejo de los costes de oportunidad y no 

de los costes totales o variables. Las curvas de oferta normalmente tienen un aspecto 

similar al de la Figura 12, donde las centrales hidráulicas fluyentes, nucleares y eólicas 

aparecen en la parte baja de la curva, al tener costes de oportunidad bajos. Mientras que las 

centrales de punta y las hidráulicas regulables aparecen en la parte alta de la curva gracias 

a sus altos costes oportunidad. El resto de centrales se encuentran en la parte media de la 

curva distribuidos según sus niveles de competitividad.  

Por otro lado, en la curva de demanda de la Figura 13 se pueden distinguir dos tipos de 
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Figura 13. Curva agregada de demanda. 

Fuente: OMIE.[25] 
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tramos. En el primer tramo recto los comercializadores y comercializadores de referencia 

ofertan al máximo precio permitido. Puesto que, han adquirido compromisos de suministro 

con sus clientes necesitan asegurarse que sus ofertas de compra sean casadas de 

cualquier manera. En el segundo tramo con pendiente se encuentran los consumidores que 

únicamente están dispuestos a comprar si el valor de la electricidad se encuentra por debajo 

de cierto límite. Es el caso de algunos consumidores industriales o generadores hidráulicos 

de bombeo. [20][19] 

El mercado diario es un mercado único para toda la península ibérica, es decir, participan 

tanto los agentes españoles como los portugueses. El gestor del mercado casa las curvas 

de oferta y demanda hasta que la interconexión entre España y Portugal se ocupe 

completamente. En aquellas horas del día en que la capacidad de interconexión sea 

suficiente para permitir el flujo negociado por los agentes del mercado, habrá el mismo 

precio de electricidad en España y Portugal. En las horas en que la capacidad de 

interconexión es insuficiente para permitir el flujo de energía negociado, es cuando se aplica 

el market splitting. El market splitting consiste en la fijación de precios de manera 

individualizada para cada país, por lo que habrá un precio de electricidad distinto para 

España y Portugal. [24] 

Una vez se han obtenido los resultados finales del mercado diario y de los acuerdos 

bilaterales entre agentes para el siguiente día, se tiene una referencia real de la energía 

demandada que ha de ser transportada por las redes. Con toda esta información el 

operador del sistema crea el Programa Base de Funcionamiento (PDBF), donde se detalla 

la generación por horas.  

2.1.3. Mercado de restricciones técnicas 

A continuación, es necesario que el operador del sistema valide el Programa Base de 

Funcionamiento que se ha obtenido. Red Eléctrica Española, es la encargada de realizar un 

análisis de restricciones técnicas que asegure que los resultados cumplan con las 

condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad reglamentadas. En caso de ser necesario el 

operador del sistema realizará modificaciones sobre el programa aplicando criterios técnicos 

de seguridad y económicos. Estas modificaciones que sufre el programa del mercado diario 

suelen estar en el entorno del 4% al 5%. De esta manera se consigue la programación 

definitiva, el Programa Diario Viable Definitivo (PDVD). 

Este mercado no solo se aplica tras el mercado diario, sino que también se utiliza tras los 

mercados intradiarios o a veces en casos de restricciones ténicas en tiempo real. [20][19] 
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2.1.4. Mercados intradiarios 

El funcionamiento de los mercados intradiarios es similar al del mercado diario puesto que, 

el precio se determina de manera marginalista. Los agentes acuden al mercado intradiario, 

una vez conocidos los resultados del mercado diario, cuando desean ajustar sus 

compromisos de producción o adquisición para amoldarse a las nuevas previsiones. Estos 

mercados se celebran dentro de las 24 horas previas a la entrega de la energía y están 

divididos en 6 sesiones en las que se puede vender o comprar energía. [24] 

 
Figura 14. Sesiones del mercado intradiario. 

Fuente: OMIE.[26] 

Estos seis mercados intradiarios están gestionados por OMIE. En estos mercados solo 

pueden intervenir aquellos agentes generadores o consumidores que hayan participado 

previamente en el mercado diario. Una de las principales diferencias con el mercado diario 

es que cualquiera puede realizar ofertas de generación o adquisición. Si un generador 

necesita reducir la energía con la que se ha comprometido puede vender parte de su 

generación. Por otro lado, un consumidor que necesite aumentar su energía comprada 

puede adquirir más.  

Los motivos por los que se realizan ajustes son varios y diversos. Un generador que no 

haya casado toda la energía que puede producir en el mercado diario y esté interesado en 

vender el resto. También se puede dar el caso de cambios en la predicción meteorológica 

que modifiquen la generación renovable o un incidente que provoque una indisponibilidad 

total de una central. 

El nuevo programa que se obtiene una vez se han realizado los ajustes sobre el PDVD tras 

cada sesion de los mercados intradiarios más la adaptacion por restricciones técnicas se 

llama Programa Horario Final (PHF). [20][19] 

2.1.5. Servicios de ajuste 

Los servicios de ajuste son todos aquellos mercados que se utilizan para mantener el 
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sistema en equilibrio físico y dentro de un nivel de seguridad adecuado. Estos son: el 

mercado de reserva adicional a subir, el mercado de regulación secundaria, el mercado de 

regulación terciaria y el mercado de gestión de desvíos. 

Mercado de reserva adicional a subir  

Este mercado es de participación opcional para los grupos térmicos de más de 10 MW de 

potencia que no han entrado dentro del PDVD. Es un servicio que fue creado con el objetivo 

de dotar de tiempo de preparación a aquellos generadores eléctricos que cuentan con 

prolongados procesos de arranque. Gracias a esto se encuentran disponibles, en su nivel de 

producción más bajo técnicamente viable, para ser usados en los mercados intradiarios, 

mecanismos de balance o en las desviaciones de la demanda. Aquellas centrales que 

hayan sido casadas dentro del mercado de reserva adicional a subir están obligadas a 

ofertar la diferencia disponible en el mercado de Gestión de Desvíos. 

El modelo de ordenación de ofertas es mediante precio ascendente. La casación de una 

central solo se realizará si la potencia asignada supera el mínimo técnico. Es un mercado 

organizado por el operador del sistema. 

El coste de este servicio se paga principalmente a través de la demanda, aunque aquellos 

generadores que producen menos de lo acordado en la programación también financian una 

parte del servicio.[27]  

Mercado de regulación secundaria 

Es un servicio ofrecido por los generadores y gestionado por el operador del sistema. Su 

objetivo es el de garantizar la calidad del suministro y cumplir con las garantías de seguridad 

y fiabilidad en todo momento. Para esto es necesario que haya un equilibrio entre 

generación y demanda en tiempo real, además de mantener la frecuencia de referencia de 

50 Hz, garantizar la suficiente energía de reserva y cumplir con los compromisos de 

intercambio de energía.  

No se considera a la regulación primaria como un mercado puesto que es un servicio 

obligatorio para los generadores y no tiene remuneración adicional. Es una corrección 

automática y casi instantánea de la potencia generada mediante la actuación del regulador 

de velocidad, en caso de producirse un desequilibro de frecuencia. La respuesta a un 

desequilibrio debe ser en 30 segundos como máximo y mantenerse durante un tiempo de 

15 minutos hasta que la regulación secundaria la pueda reemplazar. 

La regulación secundaria normalmente se utiliza para mantener la frecuencia de referencia 

de la red y los intercambios de energía de las interconexiones internacionales. Consiste en 

que determinados generadores fijen un punto de funcionamiento intermedio entre la 
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potencia nominal y el mínimo técnico para que la producción se pueda adaptar en tiempo 

real según se necesite. La respuesta debe ser entre los primeros 20 segundos como 

máximo y mantenerse durante un tiempo de 15 minutos hasta que la regulación terciaria la 

pueda sustituir. La regulación se realiza por zonas de regulación controladas por el operador 

del sistema. 

Es un servicio voluntario que sí está remunerado. El operador del sistema estima cada día la 

reserva de banda secundaria que será necesaria y convoca al mercado de regulación 

secundaria, donde los generadores harán sus ofertas. Se remunera tanto la banda de 

potencia como la energía que eventualmente se utilice. [19][27] 

Mercado de regulación terciaria 

La regulación terciaria se utiliza para restituir la reserva secundaria en caso de que se use 

por alguna contingencia. Está compuesta por la potencia a subir y bajar de todos los 

generadores del sistema que puedan variar su producción en un tiempo mínimo de 15 

minutos y mantener la variación por 2 horas. Es un servicio obligatorio para todos los 

generadores que cumplan con las condiciones mencionadas anteriormente y que tengan 

capacidad ociosa, sin contratar en otros mercados. 

Los generadores ofertan en el mercado de energía terciaria su variación de potencia 

máxima a subir y a bajar frente a una demanda establecida por el operador del sistema. Es 

un mercado que el operador del sistema convoca después del mercado de regulación 

secundaria y se actualiza en tiempo real. Se remunera a los generadores sólo en caso de 

que el servicio sea utilizado. [19][27] 

Gestión de desvíos  

El operador del sistema únicamente convoca este mercado cuando detecta que se 

producirá un desequilibrio superior a los 300 MWh durante el periodo entre dos sesiones de 

intradiarios. Este desequilibrio normalmente se debe a desviaciones en la generación-

consumo de los generadores más las variaciones de la producción renovable.  

En el mercado de gestión de desvíos se pide a los generadores ofertas en el sentido 

opuesto a las previsiones del sistema. Es decir, si las previsiones son cortas se piden 

ofertas de mayor producción y si las predicciones son largas se piden ofertas de reducción. 

Aquellas unidades con asignaciones en el mercado de reserva a subir están obligadas a 

ofertar. [19][27] 

 



Estudio de los factores que afectan al precio de la electricidad  Pág. 27 

 

2.1.6. Herramientas del mercado mayorista  

Pagos por capacidad 

Es un instrumento que utiliza el regulador para incentivar la inversión y la disponibilidad de 

generación que pueda cubrir la demanda en horas punta a precios razonables. Las 

centrales de respaldo cuentan con un funcionamiento muy bajo, por lo que los ingresos que 

perciben del mercado diario no son suficientes para que sean económicamente viables. Este 

tipo de centrales requiere de una retribución complementaria para asegurar su 

supervivencia y que se pueda garantizar la seguridad de suministro eléctrico. 

Dentro de los pagos por capacidad se pueden distinguir dos tipos de servicios distintos. El 

primero es el de disponibilidad, que consiste en contratar a las centrales que seguramente 

no casaran en las horas puntas del mercado diario. Estas centrales percibirán una 

retribución por su capacidad de potencia por un periodo temporal de como máximo un año. 

El segundo es un incentivo para invertir en capacidad a largo plazo que busca promover la 

construcción de centrales de respaldo. Estos pagos buscan ayudar en la recuperación de 

los costes de inversión de las nuevas instalaciones. 

Los pagos por capacidad se financian mediante un precio unitario que se aplica en el coste 

de la energía de la factura eléctrica.[28]  

Pagos por interrumpibilidad 

En situaciones en que el sistema eléctrico no cuenta con suficiente generación para toda la 

demanda se utilizan una serie de medidas correctivas. Una de estas es el uso del servicio 

de interrumpibilidad que permite flexibilizar la operación del sistema rápida y eficientemente 

desde el lado de la demanda. Este servicio es una herramienta que utiliza el operador del 

sistema cuando necesita equilibrar la demanda y la generación de energía. Los motivos de 

su utilización pueden ser tanto criterios técnicos como económicos.  

Gracias al servicio de interrumpibilidad ante un desequilibrio entre la demanda y la 

generación el operador del sistema puede ordenar a los grandes consumidores industriales 

de energía eléctrica la disminución de su consumo. La retribución que reciben los grandes 

consumidores industriales tiene un componente fijo y otro variable. El componente fijo se 

paga por la disponibilidad que presenta el consumidor industrial de dar este servicio, en 

cambio el variable se paga solamente en el caso de que se ejecute la interrupción de 

demanda  

El encargado de designar este servicio a los grandes consumidores es el operador del 

sistema bajo la supervisión de la CNMC. El método de asignación competitivo que se utiliza 

consiste de un sistema informatizado de pujas descendentes donde se subastan dos 
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productos; reducciones de consumo de 5 MW y de 90 MW. El precio de salida en la subasta 

va disminuyendo ronda a ronda hasta que solo quede un competidor. El último competidor 

será el dispuesto a prestar el servicio al precio más bajo. Además para poder prestar este 

servicio se requiere a los consumidores industriales que hagan la mayor parte de su 

consumo en las horas valle para aplanar la curva de demanda. 

En los sistemas no peninsulares no se utiliza una subasta sino que se hace mediante un 

contrato entre el operador del sistema y el gran consumidor.[29] 

2.2. Mercado minorista 

En el mercado minorista es donde operan las comercializadoras de energía eléctrica. Estas 

empresas son sociedades mercantiles que tienen la función de comprar energía a los 

generadores de electricidad, acceder a las redes de transporte y distribución para finalmente 

vender la electricidad al consumidor final o en intercambios internacionales. [30] 

Debido a que el proceso de liberalización no se ha completado aún, actualmente conviven 

dos tipos de mercados el regulado y el liberalizado. Tanto en las comercializadores de un 

mercado como en el del otro se pagará en la tarifa los mismos peajes de acceso y cargos e 

impuestos. La diferencia radica en el precio que se cobra por producir la energía eléctrica y 

en el margen de la gestión comercial de la comercializadora. Depende del usuario y sus 

características propias elegir el tipo de mercado que se adapte mejor a sus condiciones. [31] 

Las modalidades de facturación de las comercializadores de libre mercado y de referencia si 

bien son similares, cuentan con diferencias significativas. Antes de entrar en detalle sobre 

las diferencias de cálculo entre las comercializadores de los dos mercados se explicará 

cómo se estructura una factura eléctrica y los costes que se cubren con ella. 

2.2.1. Estructura de una factura eléctrica 

La factura de la electricidad es el documento por el cual la comercializadora comunica al 

cliente el consumo eléctrico que ha realizado y el importe que tiene que abonar por él. En 

este documento se detalla la comercializadora que brinda el servicio, la potencia contratada, 

el consumo, el grupo tarifario suscrito, los impuestos pagados y el periodo de facturación. 

La factura de la electricidad se estructura en dos elementos principales: el término de 

potencia y el término de consumo. Tanto el término de potencia como el de consumo se 

componen de dos elementos uno correspondiente a los peajes de acceso a redes y otro que 

depende de la comercializadora. A estos términos hay que sumar el alquiler del contador y 

finalmente aplicar al total los impuestos correspondientes.[32] 
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El término de potencia o fijo 

depende de la potencia en kW 

contratada por el usuario. Es la 

parte fija por que se ha de pagar 

siempre, independientemente del 

consumo que se haga.  

En cambio, el término de consumo 

o variable depende de la energía 

eléctrica en kWh que se consuma. 

Se la considera variable ya que el 

consumo cambia en cada periodo 

de facturación.  
 

Figura 15. Ejemplo de factura eléctrica 2.0DHA 
Fuente: Tarifasgasluz.[33] 

En caso que el contador pertenezca a la distribuidora se ha de pagar un alquiler por él, que 

se abona mediante la factura eléctrica. Por último, se aplican a la factura dos impuestos: el 

Impuesto Especial sobre la Electricidad se aplica sobre los términos de potencia y consumo 

y al total de esto se aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

2.2.2. Composición de costes de la factura eléctrica 

La factura eléctrica, como se puede ver en la Tabla 2, ha de cubrir todos los costes 

generados en la suministración de electricidad. Esto quiere decir que no únicamente se 

paga en la tarifa el coste de generación de electricidad sino que también se cubren otros 

gastos del sistema eléctrico, como costes regulados e impuestos.  

El primero y más obvio es el coste de generación de energía eléctrica que se destina a la 

financiación de los costes de construcción, funcionamiento, mantenimiento y si es necesario 

el de combustible que tienen las instalaciones generadoras. 

El margen de comercialización es simplemente el recargo que aplican las comercializadores 

por sus servicios. [35] 

Los costes de transporte y distribución de la electricidad a través de las redes se pagan 

mediante los denominados peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. Es con 

estos peajes que se cubre el gasto de gestión, ampliación y mantenimiento de las redes del 

sistema. Los cargos se utilizan para pagar una serie gastos variados que incluyen los 

incentivos a las renovables, cogeneración y residuos, la compensación a los sistemas 
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extrapeninsulares y las anualidades de la deuda, entre otros. Tanto los peajes de acceso a 

redes como los cargos son costes regulados por el Ministerio de Industria. [35] 

Factura Eléctrica 

Coste de la 
Energía 

Precio del Mercado 
Diario 

Margen 
Comercialización 

Beneficio 
Comercializadora 

Peajes de 
acceso a redes 

Transporte y 
Distribución 

Cargos 

Primas Renovables 

Compensación 
Extrapeninsular 

Déficit Eléctrico 

Otros 

Impuestos 
IVA 

Impuesto Eléctrico 
Tabla 2. Gastos del sistema eléctrico. 

Fuente Propia. 

 
Figura 16. Distribución de costes en tarifa fija. 

Fuente: Iberdrola. [36] 

El Estado recauda la parte correspondiente a los impuestos que se aplican sobre la factura 

eléctrica. El Impuesto Especial sobre la Electricidad de 5,1127% y el Impuesto sobre el Valor 

Añadido el IVA de 21%. [34] 

Es importante destacar que como se ve en la Figura 16 del total de la factura el 57% se 

destinan a impuestos y otros recargos. El coste de la energía y el transporte por las redes 

solamente representa un 43% de la factura eléctrica. Estos porcentajes pueden variar según 

el tipo de tarifa y la fecha en que se haya realizado la factura. [36] 

2.2.3. Comercializadoras de referencia 

Las comercializadoras de referencia, están designadas por el Ministerio de Industria, son 

aquellas empresas con la obligación de ofrecer tarifas reguladas. Estas empresas cuentan 

con una larga experiencia y tradición además de una gran base de clientes. El regulador 

considera que estas empresas cuentan con la capacidad suficiente para hacer frente al 

riesgo que conllevan estas tarifas que tienen como objetivo proteger a los consumidores.  

Las comercializadoras de referencia ofrecen tarifas muy similares a las comercializadoras 

del mercado liberalizado, ya que pagan los mismos impuestos, peajes de acceso y cargos. 

En el mercado regulado el precio la electricidad depende de la fórmula que haya fijado el 

Ministerio y el coste de la energía en el mercado spot. El mercado spot establece un coste 

de la energía distinto para cada hora, es por esto que el precio de la electricidad en el 

mercado regulado varía cada hora.  

Para que una comercializadora del sistema eléctrico pueda ser designada como de 

22% 

19% 

16% 

26% 

17% 
Impuestos

Primas RECORE

Otros costes regulados

Coste de la Energía

Costes de transporte y
distribución
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referencia ha de cumplir con una serie de requisitos: [37] 

 Tener una larga trayectoria en el 

sector eléctrico español. 

 Haber facturado en el ejercicio anterior 

50.000 clientes. 

 Un capital social mínimo fijado por el 

Ministerio. 

 Contar con al menos el 10% de los 

suministros en España. 

Endesa Energía XXI, S.L.U. 

Iberdrola Comercialización de Último 
Recurso, S.A.U. 

Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 

EDP Comercializadora de Último 
Recurso, S.A. 

Viesgo 

CHC Comercializador de Referencia 
S.L.U. 

Teramelcor, S.L. (Sólo en Melilla). 

Empresa de Alumbrado Eléctrico de 
Ceuta Comercialización de Referencia, 

S.A. (Sólo en Ceuta). 
Tabla 3. Comercializadoras de referencia del mercado 

eléctrico español en 2018. 
Fuente: Tarifasgasluz.[37]  

2.2.4. Tarifas del mercado regulado 

Las comercializadores de referencia son las únicas empresas capaces de ofrecer las tarifas 

del mercado regulado. Estas tarifas consisten en las diferentes modalidades del Precio 

Voluntario para el Pequeño Consumidor, que están restringidas a consumidores con 

potencias de hasta 10 kW. Todas las tarifas del mercado regulado tienen la opción de ser 

con discriminación horaria de dos o tres periodos, si el usuario así lo desea. Las 

comercializadoras de referencia no pueden vender otros servicios ni hacer ningún tipo de 

descuento. 

Además, todos aquellos usuarios con tarifas del mercado regulado pueden optar por el 

denominado bono social. El bono social es un descuento en la factura de la luz para 

aquellos hogares que por sus características de consumo y poder adquisitivo son 

considerados como vulnerables.[38] 

Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor 

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor es una tarifa regulada que integra tanto 

los costes regulados de los peajes y los cargos como el coste de la energía que se fija en el 

mercado spot cada hora.  

Para calcular el importe del PVPC se utiliza la Ecuación 1, que viene definida en el BOE por 

el Ministerio de Industria.[39][40] Se puede ver como cuenta con un término de potencia y 

otro de energía. El término de potencia es proporcional a la potencia contratada por el 

usuario y el término de energía es proporcional a la energía consumida por el usuario. Sobre 

la suma de los dos términos se aplica el impuesto eléctrico a lo que hay que aplicar el 

alquiler del contador. Finalmente sobre al total se le aplica un IVA del 21%.[35] 

https://comparadorluz.com/companias/iberdrola
https://comparadorluz.com/companias/iberdrola
https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/edp
https://tarifasgasluz.com/comercializadoras/edp
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     ( (          )  (         )       )    (        ) Ecuación 1 

Dónde: 

FPU: Término de facturación de potencia. [€] 

FEU: Término de facturación de energía activa. [€] 

IEE: Impuesto especial sobre la electricidad. 

AC: Alquiler del contador. [€] 

Para el cálculo del término de potencia se utilizan las Ecuación 2 y Ecuación 3. 

              Ecuación 2 

            Ecuación 3 

Dónde: 

TPU: Término de potencia del PVPC. [€/kW·año] 

Pot: Potencia contratada. [kW] 

T: Cantidad de días dentro del periodo de facturación.  

TPA: Término de potencia del peaje de acceso y cargos de aplicación al suministro. 

[€/kW·año] 

CCF: Termino fijo de los costes de comercialización que será fijado por orden del Ministerio 

de Industria. [€/kW·año] 

Para el cálculo del término de energía del PVPC hay dos fórmulas distintas dependiendo del 

tipo de contador que disponga el usuario. Los usuarios con contadores digitales disponen de 

un precio para cada hora del día por lo que se usa la Ecuación 4. Mientras que los usuarios 

con contador analógico tienen un precio medio ponderado y se utilizará la Ecuación 5. 

     ∑   ∑     (         )

                           

 
Ecuación 4 

 

     ∑    [     
∑ (       )   

∑      
]

                        

 
Ecuación 5 

 

Dónde:  

Ep: Energía consumida en el período tarifario p. [kWh] 
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Eph: Energía consumida en la hora h del período tarifario p. [kWh] 

TEAp: Término de energía del peaje de acceso y cargos de aplicación al suministro del 

período tarifario p.  [€/kWh] 

TCUh: Coste horario de energía del PVPC, en cada hora h. [€/kWh] 

ch: Coeficiente horario del perfil de consumo ajustado de la hora h de aplicación al suministro 

a efectos de facturación del PVPC. 

Los peajes tanto del término de potencia como el del término de energía dependen del 

grupo tarifario que haya seleccionado el usuario. Cabe recordar que el PVPC como tarifa 

regulada solo incluye los grupos tarifarios 2.0 A, 2.0 DHA y 2.0 DHS. La Figura 7, que 

contiene los peajes de redes y cargos de baja tensión, es de donde se extraerá el TEAp y el 

TPA según el grupo tarifario correspondiente.  

2.2.5. Comercializadores en el mercado liberalizado 

Las comercializadores de libre mercado son aquellas empresas, que de forma libre, ofrecen 

diferentes tipos de planes, descuentos o precios para que el usuario pueda elegir el tipo de 

oferta que prefiera. Usuario y comercializadora llegan a acuerdos bilaterales de manera 

libre.[30]  

En el mercado liberalizado hay más de 200 

comercializadoras distintas. Dentro de estas 

se pueden destacar las 5 principales de la 

Tabla 4 que cuentan con el 90% de los 

suministros. 

Iberdrola Clientes, S.A.U. 

Endesa Energía, S.A. 

Grupo Gas Natural Fenosa 

Grupo EDP 

Viesgo Energía S.L 
Tabla 4. Principales comercializadoras de electricidad. 

Fuente: Tarifaluzhora.[30] 

2.2.6. Tarifas del mercado libre 

Puesto que muchos elementos de la factura están regulados por la administración, la 

estructura de facturación de las comercializadoras del mercado libre no difiere demasiado de 

las comercializadoras de referencia. Al compartir los mismos impuestos, peajes de acceso y 

cargos los precios de las tarifas de las comercializadoras libres son muy similares a los de 

las comercializadores de referencia. Las variaciones que se encuentren entre unos y otros 

serán debidas principalmente a los descuentos, ofertas y servicios suplementarios que 

ofrezca la comercializadora libre. [35] 

Los clientes interesados en acogerse a las tarifas de libre mercado tienen un mayor abanico 

de opciones, ya que todo depende de lo que se pacte con la comercializadora. Normalmente 

son tarifas fijas, por eso destacamos dos opciones; la tarifa fija anual y la tarifa con precio 
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liberalizado. A diferencia del mercado regulado el mercado libre ofrece precios más 

estables. 

Tarifa fija anual 

En la tarifa fija anual se establece un precio fijo de electricidad para todo el año. Este tipo de 

tarifa está sujeta a una permanencia de un año, además de contar con un precio fijado 

superior al del resto de tarifas. Esta tarifa ofrece una cierta seguridad al cliente al no estar el 

precio de su electricidad ligado a los vaivenes del mercado mayorista en cada hora. [41] 

Tarifa con precio liberalizado 

En este tipo de tarifa el precio se mantiene fijo durante un periodo determinado de tiempo, 

una vez ha transcurrido este periodo de tiempo el precio se actualiza. La duración de este 

periodo de tiempo dependerá de lo que se haya pactado inicialmente con la 

comercializadora. [42] En el caso de las comercializadoras del mercado libre la fórmula para 

calcular el precio de la electricidad es muy similar al PVPC. En el caso de tarifas con precios 

fijos se aplica la Ecuación 6. 

                      ( (          )  (        )          )    (        ) Ecuación 6 

Dónde: 

FPU: Término de facturación de potencia. [€] 

FEU: Término de facturación de energía activa. [€] 

IE: Impuesto eléctrico. 

AC: Alquiler del contador. [€] 

OS: Otros posibles servicios contratados. [€]   

Para el cálculo del término de potencia se utiliza la Ecuación 7. 

              Ecuación 7 

Dónde: 

TPC: Término de potencia establecido por la comercializadora. [€/kW·año] 

Pot: Potencia contratada. [kW] 

T: Cantidad de días dentro del periodo de facturación.  

Para el cálculo del término de energía se utiliza la Ecuación 8 que tiene en cuanta los 
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distintos periodos tarifarios en caso de que sea una tarifa con discriminación horaria. 

     ∑          

                        

 Ecuación 8 
 

Dónde:  

Ep = Energía consumida en el período tarifario p. [kW] 

TECp = Término de energía establecido por la comercializadora en el período tarifario p.  

[€/kW] 
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3. Estructura del precio de la electricidad 

El precio de la electricidad para consumidores domésticos en España ha experimentado un 

aumento continuado desde el 2007. Incluso en los años de crisis económica, cuando el 

consumo era menor, el precio mantuvo esa tendencia. Para poder conocer los motivos de 

estas subidas que afectan a la electricidad es necesario estudiar con detenimiento todos los 

elementos que la componen y factores que influencian sobre ella.  

Los aumentos de precio que se producen sobre la electricidad raramente se deben a un 

motivo en concreto, sino que a un conjunto de diferentes causas. Una serie de diversos 

factores no relacionados que actúan sobre distintos elementos del precio de la electricidad 

pueden provocar un aumento de esta. Es por esto que, entender cómo se estructura el 

precio de la electricidad es clave para reconocer las causas que generan aumentos de 

precio. El consumidor doméstico está definido como aquel con un consumo anual de 2500 a 

5000 kWh. 

Como ya hemos dicho. la estructura de costes del precio de la electricidad incluye una gran 

variedad de elementos diversos y poco relacionados entre sí. Tal es así que los elementos 

relacionados con el consumo de energía solo representan aproximadamente un 40% de la 

factura final. Por otro lado, los costes regulados o fijos suelen rondar también el 40. El 20% 

restante pertenece a los impuestos.[43] 

Todos estos elementos se pueden clasificar en 4 grupos diferentes: la gestión comercial, el 

coste de la energía, los costes regulados y los impuestos. La gestión comercial en el 

régimen liberalizado la determina el libre mercado mientras que en el mercado regulado la 

marca la administración. El coste de la energía viene determinado principalmente por el 

 
Figura 17. Evolución del precio medio de la electricidad para consumidores domésticos en España. 

Fuente: Eurostat.[73] 
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precio que se fija en el mercado mayorista. Los peajes de acceso y otros cargos que se 

usan para pagar los costes regulados los determina el Ministerio de Industria. Finalmente, 

los impuestos que se pagan en la tarifa eléctrica son el IVA y el impuesto especial sobre la 

electricidad. 

Gestión Comercial Costes regulados o peajes y cargos 

Beneficio comercializadoras Costes de transporte 

Coste de la Energía Costes de distribución y gestión comercial 

Mercado diario Anualidad del déficit de tarifa 

Mercado intradiario Coste por interrumpibilidad extrapeninsular 

Servicio de ajuste Primas RECORE 

Servicio de capacidad Impuestos 

Coste por interrumpibilidad peninsular Impuesto especial de la electricidad 

Perdidas IVA 

Tabla 5. Desglose del precio de la electricidad. 
Fuente: Propia. 

A continuación se explicarán detenidamente cada uno de estos cuatro grupos con los 

respectivos elementos que los componen. Además se analizará cómo interactúan diferentes 

tipos de factores con estos elementos para producir aumentos en el precio de la electricidad.  

3.1. Gestión Comercial 

La gestión comercial es el recargo que suman las comercializadoras a la tarifa de la luz por 

sus servicios como intermediarios. En las comercializadores de referencias estos costes 

vienen fijados por la administración mientras que en las comercializadores libres los 

determina el libre mercado. Normalmente el margen neto de las comercializadoras tanto en 

un mercado como en el otro ronda el 3% de la factura eléctrica, y siendo incluso en algunos 

casos menor.[44][45] 

Actualmente el 57,4% de los consumidores se encuentran suministrados por el mercado 

libre mientras que el 47,6% lo hace del mercado regulado. En los últimos años se ha visto 

como las comercializadoras libres han pasado de suministrar el 47.7% en 2015 al actual 

57,4%. Este trasvase de clientes se debe a la alta volatilidad que presenta el precio de la 

electricidad en el mercado regulado. Estos incrementos de precio repentinos han hecho que 

muchos usuarios se pasen al mercado libre que garantiza un precio fijo de la electricidad 

durante al menos doce meses. En épocas alcistas el precio fijo ofrece una protección contra 

las subidas pero por contrapartida en épocas bajistas no se refleja la disminución de precios 

tan rápidamente.[46] 

Además, también ha contribuido el hecho que hayan aparecido una gran cantidad de 

nuevas comercializadoras en el mercado libre. Estas nuevas comercializadoras aprovechan 
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el reclamo de los clientes de una mayor transparencia, un trato más personalizado y el de 

comercialización renovable para hacerse un hueco en el mercado. En el año 2014 las 

comercializadoras del mercado libre que no pertenecían ninguna de las 5 principales 

representaban un 9,3% de la cuota de mercado que ha crecido hasta un 10,7% en 

2017.[18]  

Tanto en el mercado regulado como en el mercado libre, el servicio de comercialización 

eléctrica cuanta con unos márgenes de beneficios muy ajustados que se encuentran sobre 

el 3%. El margen disponible que tienen las comercializadoras es muy pequeño. Es por esto 

que a pesar de la entrada de nuevas comercializadoras en el sector su peso en la factura 

eléctrica no ha cambiado.  

En definitiva el coste que se le atribuye a la gestión comercial en la factura eléctrica es de 

aproximadamente un 3% siendo relativamente constante a lo largo de los últimos años.  

3.2. Coste de la energía 

El coste de la energía es la parte de la factura eléctrica que retribuye a los agentes 

generadores de electricidad por la energía que suministran. En el capítulo 2.1 se explicó 

como el mercado mayorista, que estaba compuesto por una secuencia de distintos 

mercados, determinaba el coste de la energía. Este precio es diferente para cada hora de 

cada día del año. Es justamente el coste de la energía el principal responsable de la 

volatilidad y variabilidad al precio de la electricidad. De toda la secuencia de mercados son 

el mercado diario y el intradiario los que más se ven afectados por factores externos y por 

tanto los que más varían.  

Los factores externos que influencian sobre el coste de la energía abarcan diferentes 

ámbitos como pueden ser la meteorología, los precios de los combustibles en el mercado 

internacional, los intercambios internacionales de electricidad y los derechos de emisión de 

CO2 entre otros. 

El viento, la lluvia y la radiación solar tienen un impacto directo sobre la producción eólica,  

hidráulica y fotovoltaica. El precio del petróleo, el gas y el carbón que son los combustibles 

usados por las centrales térmicas influyen sobre los costes de generación de este tipo de 

centrales. La importación o exportación de energía eléctrica en las conexiones 

internacionales incrementa o disminuye la demanda eléctrica nacional afectando el precio 

del mercado mayorista. Los derechos de emisión que tienen que comprar las centrales 

térmicas para poder emitir CO2 también incrementan los costes de generación haciendo a 

las energías más contaminantes más caras. Estos factores son los más habituales y los más 

fáciles de reconocer pero eso no significa que no haya otros eventos que puedan repercutir  

sobre el mercado mayorista. [43][47][48] 
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3.2.1. Composición del coste de la energía 

En los últimos 3 años el coste de la energía ha estado formado de media por un 85% del 

mercado diario, un 4% por el sobrecoste debido a las restricciones técnicas y un 1,8% 

debido al sobrecoste generado por los procesos del operador del sistema. Por otra parte, el 

mercado intradiario prácticamente no ha tenido impacto sobre el coste final de la energía.  

Además de los costes derivados de toda la secuencia de mercados hay que sumar los 

pagos por capacidad y el servicio de interrumpibilidad peninsular. Los pagos por capacidad 

representan un 6% y el servicio de interrumpibilidad un 3,5%. 

 
Figura 18. Composición del precio del coste de la energía según metodología CNMC.  

Fuente: OMIE y CNMC.[49] 

Secuencia de mercados 

El primer mercado en intervenir en la secuencia de mercados es el mercado diario, aquí es 

donde se realizan las transacciones de compra y venta de electricidad  del suministro 

eléctrico del día siguiente. Posteriormente si se necesitan realizar ajustes sobre estas 

transacciones los agentes acuden al mercado intradiario. Los sobrecostes de restricciones 

son los que se generan al adaptar el programa diario a las restricciones técnicas del 

sistema. Finalmente los sobrecostes de los procesos del operador del sistema son los que 

se deben a la reserva secundaria, la reserva terciaria, la reserva de potencia a subir y la 

gestión de desvíos entre otros. 

Pagos por capacidad 

Los pagos por capacidad son una remuneración que se da a las centrales de respaldo para 

mantener una capacidad generadora excedente. Es decir, es un pago que se realiza para 

asegurar la disponibilidad de energía eléctrica en el momento en que la oferta supere a la 
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demanda. 

En los años 2014, 2015 y 2016 se ha constatado que los pagos por capacidad han estado 

sobredimensionados. En estos 3 años el sistema eléctrico ha ingresado 2.880 millones de 

euros en concepto de pagos por capacidad, mientras que únicamente se han destinado 

1480 millones de euros a retribuir centrales de respaldo. Todo esto quiere decir que, 

únicamente se ha usado el 51,4% de lo recaudado en pagos por capacidad.  

Se critica desde algunos sectores que el Gobierno utiliza este sobrecoste en los pagos por 

capacidad para asegurar el superávit del sistema eléctrico. En vez de reducir los costes o 

aumentar los ingresos en otras partidas para cuadrar el déficit utiliza unos ingresos por 

capacidad sobredimensionados. La CNMC sugiere establecer una  metodología de cálculo 

de precio unitario de los pagos por capacidad que no incurra en generar 

sobrecostes.[50][51] 

Pagos por interrumpibilidad peninsular 

El servicio de interrumpibilidad peninsular permite regular el equilibrio del sistema eléctrico 

desde la demanda. El operador del sistema en caso de requerirlo puede obligar a las 

grandes empresas asignadas con este servicio la reducción de su consumo eléctrico. El 

servicio se designa mediante subastas de reducción de demanda de 5 MW y 90 MW, 

organizadas por el operador del sistema. 

El servicio de interrumpibilidad hasta 2014 se incluía dentro de los costes regulados. A partir 

de enero de 2015 la interrumpiblidad peninsular pasa a formar parte del coste de la energía 

mientras que las interrumpibilidad extrapeninsular continua siendo un coste regulado.  

Este servicio ha sido muy criticado puesto que en la práctica cuenta con un escaso uso 

dado que España tiene una sobrecapacidad de producción. Desde la Comisión Europea y la 

CNCM se ha señalado que es un mecanismo sobredimensionado y costoso. Se subastan 

grandes cantidades de potencia que no se utilizan y por las que luego se ha de retribuir el 

componente fijo de la interrumpibilidiad. Además, al estar divido el sistema de subastas en 

potencias de 5 MW y 90 MW supone una barrera de entrada a los pequeños consumidores 

que solo pueden acudir a las de 5 MW. En las subastas de 90 MW solo pueden participar 

unos pocos grandes consumidores industriales, lo que genera dudas sobre la competencia 

existente en estas subastas. Algunos incluso han llegado a sugerir que el servicio de 

interrumpibilidad es una subvención encubierta para grandes grupos industriales. Esta 

retribución les permitiría ser más competitivos y evitar la deslocalización de la producción. 

Por todo lo mencionado anteriormente la CNMC recomiendouna revisión de este 

mecanismo tanto en la eficiencia de su asignación y de las cantidades de potencia 

subastas.[52][53] 
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Gastos internos del mercado mayorista 

Existe una serie de tasas e impuestos que han de pagar los agentes del mercado mayorista 

internamente dentro del coste de la energía que no se ven reflejados directamente en la 

composición anteriormente descrita. Estos gastos normalmente se suelen trasladar al cliente 

final por lo que es importante mencionarlos. 

La financiación del operador del mercado y del operador del sistema se establece en la 

misma orden ministerial que determina los peajes de acceso de energía de cada año. En 

esta orden ministerial se especifica que son los generadores, comercializadores, 

consumidores directos y gestores de cargas del sistema eléctrico los encargados de 

financiar a OMIE y REE. La carga de financiar a estas sociedades recae a partes iguales 

entre los generadores de energía eléctrica por un lado y los comercializadores, 

consumidores directos y gestores de cargas del sistema por otro. Los agentes del mercado 

mayorista repercuten estos costes sobre la factura de sus clientes finales.[54][55] 

La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética introdujo un conjunto 

de impuestos a la generación. Estos impuesto buscaban que las compañías generadoras 

internalizaran los costes derivados que su actividad tiene sobre el medio ambiente.[56] 

El impuesto sobre el valor de la producción eléctrica se aplica a todos los generadores 

eléctricos y viene derivado del uso de las redes de transporte y distribución eléctrica. 

Además, esta ley también introdujo un canon por la utilización de aguas continentales en la 

producción de electricidad. Finalmente estableció unos impuestos a la generación de 

combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y otro por el almacenaje centralizado de 

estos. 

La eficacia de estos impuestos en la internalización de costes por impacto ambiental es 

discutible. Puesto que los agentes generadores podrían simplemente trasladar estas cargas 

fiscales a sus costes de generación, y por lo tanto a los consumidores.[57]  

Evolución del coste de la energía 

Finalmente, lo más importante a destacar del coste de la energía es que a pesar de la gran 

variabilidad que tiene, en los últimos diez años no se ha podido constatar que haya tenido 

una tendencia alcista. En la Figura 19 se puede ver cómo mientras el precio final de la 

electricidad sí que experimenta claras subidas, el coste de la energía se mantiene sobre el 

mismo rango de valores. En el Anexo V está representada la evolución mensual de los 

precios del mercados diario.  
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Figura 19. Evolución del mercado diario y precio final de la electricidad en España. 

Fuente: Eurostat y OMIE. [73][25] 

Cabe recordar que el coste de la energía es junto con la gestión comercial, los costes 

regulados y los impuestos es uno de los grupos principales que componen el precio final. Se 

puede ver fácilmente como las variaciones del coste de la energía generan variaciones 

sobre el precio final, pero en ningún momento el coste de la energía ha experimentado 

subidas permanentes como el precio final. Todo esto quiere decir que el aumento del precio 

final de la electricidad no está especialmente influenciado por la parte del precio 

determinada por el coste de la energía sino que se debe a la parte que corresponde a los 

costes regulados.[56]  

3.3. Costes regulados 

Los costes regulados del sistema eléctrico incluyen todos aquellos costes relativos a la parte  

del precio de la electricidad que se encuentra regulada por el Ministerio de Industria. El 

primero a destacar es el correspondiente a las redes de transporte y distribución, que 

gracias a ser un monopolio natural se encuentran regulados por el Estado. Otro coste 

importante es el de las primas que se pagan a las energías Renovables, Cogeneración y 

Residuos (RECORE). Las anualidades del déficit es un coste destinado a pagar la deuda 

pendiente que tiene el sistema eléctrico. Para proveer de electricidad a los usuarios que se 

encuentran fuera de la península se incurre en costes extras que se cubren con la 

compensación extrapeninsular. Finalmente, hay una serie de costes menores como la 

moratoria nuclear, la segunda parte del ciclo del combustible nuclear, la financiación de la 

CNMC y los costes de transferencia a la competencia.[58] 

En la tarifa eléctrica los costes regulados se pagan mediante los peajes de acceso a redes y 
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otros cargos. Es el Ministerio de Industria el encargado de estimar los costes regulados en 

los que incurrirá el sistema eléctrico cada año, con el fin de establecer el precio de los 

peajes de acceso. Estos peajes los pagan todos los usuarios del sistema, tanto los del 

mercado regulado como los del mercado libre. Desde el año 2013 el precio de los peajes se 

encuentra congelado. [59] 

Además de los peajes de acceso y otros cargos también hay otros ingresos con los que se 

financian los costes regulados del sistema. La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la 

generación de electricidad introdujo una serie de nuevos impuestos: a la producción 

eléctrica, al uso del agua para la generación de electricidad, al combustible nuclear y a su 

almacenaje. Por otro lado, la venta de los derechos de emisión de CO2 también se destina al 

pago de los costes regulados. 

Los costes regulados en los últimos años han experimentado un crecimiento importante, por 

lo que se les puede señalar como una de las principales razones del aumento del precio 

final de la electricidad. En los últimos 15 años el peso de las primas RECORE y las 

anualidades del déficit, dentro de los costes regulados, se han disparado. En cambio, el 

transporte y la distribución han tenido un ritmo de crecimiento inferior al resto, aun así 

continúan teniendo un peso importante. [57] 

Estos cambios que se han producido en la estructura de los costes regulados se deben a 

diferentes motivos que incluyen entre otros decisiones políticas, los avances tecnológicos y 

la estrategia energética europea. El crecimiento de las anualidades del déficit es una 

consecuencia de la gestión del regulador del sistema eléctrico que incurrió en un déficit 

estructural durante años. La mayor inversión en energías renovables para impulsar el 

proceso de transición energética ha incrementado el peso de las primas RECORE. 

Finalmente, el aumento de inversión en las redes de transporte y distribución se debe a la 

necesidad de actualizar y mejorar los sistemas para implantar redes inteligentes. Estas son 

en líneas generales, las principales causas del crecimiento de los costes regulados, aunque 

también existen un conjunto de causas menores que han influenciado.[60]  

3.3.1. Composición de los costes regulados 

En el año 2017 de todos los elementos que conforman los costes regulados los de mayor 

importancia son las primas a las renovables, cogeneración y residuos con un 37,8%, la 

distribución y gestión comercial con un peso del 31%, las anualidades del déficit que 

representan un 17,1% y el transporte con un 10,3%. Los otros elementos que también se 

encuentran presentes pero con menor peso son la compensación extrapeninsular con un 

3,6%, los costes permanentes con un 0,12%, el servicio de interrumpibilidad extrapeninsular  

con un 0,04% y los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento que representan 

solamente un 0,001%.[62]   
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Figura 20. Composición de los costes regulados en 2017.  

Fuente: CNMC. Liquidación Provisional 2017.[62]  

Transporte, distribución y gestión comercial 

La retribución del transporte se concede a Red Eléctrica Española para que realice el 

mantenimiento, operación e inversión en las redes eléctricas, tanto de media como de alta 

tensión. Además, con esta retribución se financian proyectos de interconexión 

internacionales para fortalecer la capacidad de intercambio eléctrico, dar más seguridad de 

suministro y aumentar la eficiencia. Un ejemplo de esto es el proyecto de interconexión 

submarina de España con Francia a través del golfo de Vizcaya. Aunque también se utiliza 

para mejorar el mallado, la seguridad y las redundancias de las redes nacionales como el 

enlace eléctrico entre la península y las islas Baleares. En los últimos años esta partida ha 

ido en aumento debido a los costes relacionados a la automatización y las inversiones en 

nuevos equipos de control y de medida. 

Los costes de distribución y gestión comercial que se destinan a las redes de distribución 

también son usados para cubrir el mantenimiento, operación e inversión de las redes de 

distribución. Normalmente las redes de distribución son aquellas que están clasificadas 

como de baja tensión. Estos costes igual que los de transporte han experimentado un 

aumento en los últimos años debido a la implantación de redes inteligentes.[60] 

Costes de diversificación y seguridad de abastecimiento  

Dentro de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento se incluyen la 

financiación de tres conceptos: el servicio de interrumpibilidad, la segunda parte del ciclo del 

combustible nuclear y la moratoria nuclear. 
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El servicio de interrumpibilidad es una herramienta que permite al operador del sistema 

recuperar el equilibrio reduciendo el suministro a los grandes consumidores. 

La segunda parte del combustible nuclear son todas las operaciones a las que se somete el 

combustible, desde que sale del reactor hasta su almacenamiento y aislamiento definitivo. 

La moratoria nuclear es la compensación que el Gobierno otorgó a las empresas eléctricas 

por el parón del programa nuclear en el Plan Energético Nacional de 1983. La caída de la 

demanda eléctrica y el incremento de los costes financieros obligaron a la paralización 

definitiva de 5 centrales nucleares en construcción. La compensación base se estableció en 

4.383 millones de euros a lo que hay que sumarle 1.334 millones en intereses, dando un 

total de 5.717 millones de euros. Esta deuda se titularizó y se trasladó como un recargo 

sobre la facturación por venta de energía a los consumidores eléctricos. En 2006 se 

modificó la carga que tenía sobre la tarifa y en 2015 la deuda se terminó de liquidar. [63] 

Servicio de Interrumpibilidad 

En 2007 el servicio de interrumpibilidad es reformado para que se adapte a las directivas 

europeas y pasa de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento a su propia 

categoría.[64] En 2015 el servicio de interrumpibilidad peninsular pasa a formar parte de los 

costes de la energía mientras que el servicio de interrumpibilidad extrapeninsular permanece 

dentro de los costes regulados.[65] 

Primas a las renovables, cogeneración y residuos 

Las retribuciones a las energías renovables, cogeneración y residuos o primas RECORE 

son incentivos necesarios para la incorporación de este tipo de tecnologías al sistema. Si 

bien económicamente podrían no resultar tan atractivas como otras tecnologías de 

generación, tienen otro tipo de ventajas. Como la disminución de la dependencia energética 

de los combustibles fósiles, la reducción de las emisiones de CO2 y del tratamiento de 

residuos. 

El peso de las primas RECORE dentro de los costes regulados creció sustancialmente a 

partir de 2004 gracias a una política de transición energética impulsada por el Gobierno. 

Estas políticas venían incentivadas desde la Unión Europea que estableció unos objetivos 

para todos los estados miembros. El consumo de la energía para 2020 tendría que ser un 

20% de fuentes renovables.  

Las enormes primas establecidas en un principio por el Gobierno provocaron un auge de 

instalaciones renovables cuando la tecnología aún no estaba desarrollada. La norma que 

regulaba este tipo de instalaciones no ponía límite a la potencia instalada, lo que atrajo 

numerosas inversiones. Esto derivó en que en un rápido crecimiento de las primas 
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RECORE y con ellas el déficit del sistema. La serie de reformas introducidas en 2013 por el 

Gobierno, que tenían como objetivo solucionar el déficit del sistema, redujo de manera 

importante las primas que se concedían.  

El impacto de estos recortes aún es incierto y han traído consigo reclamaciones de los 

inversores internacionales por incumplir las garantías establecidas en la Carta de la Energía. 

Por otro lado los inversores nacionales, que solo pueden acudir a la justicia española, 

solicitan que no haya soluciones distintas entre inversores nacionales e internacionales. 

Actualmente, estas reclamaciones se encuentran pendientes de resolver.[60] 

En 2017 las primas RECORE sumaron 7.082 millones de euros. El 79,2% de las primas se 

destinaron a instalaciones de producción renovables, el 8,7% a instalaciones de 

cogeneración y el 4,1% restante a instalaciones de residuos. 

 
Figura 21. Tecnologías de las primas RECORE en 2017. 

Fuente: CNMC. Liquidación Provisional RECORE 2017.[66] 

En la Figura 21 se puede observar cómo en 2017 se reparten las primas RECORE por 

tecnologías. Las tecnologías con mayor peso han sido la solar fotovoltaica con un 34%, la 

eólica con un 21%, la solar térmica con un 19% y la cogeneración con un 17%. Dentro de 

las de menor peso se puede incluir la biomasa con un 4%, el tratamiento de residuos y los 

residuos ambas con un 2% y finalmente la hidráulica con un 1%.  

Costes permanentes 

Los costes permanentes financian la actividad de los organismos que gestionan el mercado 

mayorista. Estas retribuciones se destinan al operador del sistema, el operador del mercado 

y a la CNMC. A partir de 2013, el operador del sistema y el operador del mercado se 

financian mediante el coste de la energía. 
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Anualidades del déficit de tarifa   

El déficit de tarifa se genera cuando los ingresos del sistema eléctrico como los peajes de 

acceso y otros cargos, la ley de medidas fiscales o los derechos de emisión de CO2 no son 

suficientes para cubrir todos los costes regulados. La función del Ministerio es la de 

establecer los peajes de acceso y cargos según las previsiones de costes regulados en que 

se incurran para cada año. Estas previsiones están sujetas a posibles errores de estimación 

al alza y a la baja que en algunos años crearía un déficit y en otros un superávit. Es por esto 

que a largo plazo el déficit promedio tendría que tender a ser cero.   

 
Figura 22. Evolución del déficit de tarifa. 

Fuente: CNMC. Liquidaciones Definitivas 1998-2016. Liquidación Provisional 2017.[62][67] 

El sistema eléctrico español desde el año 2000 hasta el 2014, como se puede ver en la 

Figura 22, ha generado déficit todos los años. Esta sistemática infravaloración de los costes 

regulados del sistema por parte del Ministerio deja claro que las previsiones no han sido 

objetivas. Esta diferencia entre los costes regulados reales y pronosticados se debe a 

razones políticas, ya sea porque el Gobierno utilizó el precio de la electricidad como una 

herramienta para controlar la inflación o para evitar las subidas de precio en la tarifa 

eléctrica. 

En un momento dado la deuda creció tanto que para eliminar la de los balances de las 

empresas eléctricas el Gobierno la titularizó. Es decir, esta deuda acumulada que tenía el 

sector con las empresas se vendió como títulos en los mercados internacionales con la 

garantía del Estado español. Las anualidades de déficit es precisamente el pago de estos 

títulos con sus respectivos intereses. 
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En 2017 la deuda pendiente del sistema eléctrico fue de 23.070 millones de euros, que se 

salda en anualidades de 2.850 millones de euros de los cuales el 30% son intereses. 

[68][69] 

Compensación extrapeninsular 

La generación de electricidad en los sistemas no peninsulares, como Baleares, Canarias, 

Ceuta y Melilla, conlleva mayores costes asociados. Esta compensación lo que busca es 

que haya un único precio de la electricidad para todos los usuarios del sistema 

independientemente del lugar donde residan. Por lo tanto, ateniéndose al principio de 

solidaridad el sobrecoste que se genera por proveer de electricidad a los sistemas 

extrapeninsulares es asumido por todos los consumidores del sistema. Actualmente la mitad 

de los costes de compensación extrapeninsular lo soportan los Presupuestos Generales del 

Estados y la otra mitad los consumidores eléctricos. [60] 

Costes de transición a la competencia (CTC) 

Los costes de transición a la competencia es una compensación que se dio a las empresas 

generadoras de electricidad por el cambio que trajo la Ley del Sector Eléctrico de 1997. Esta 

ley, que vino impulsada desde la Comunidad Europea, se pasó de un mercado de la 

electricidad regulado a un mercado en competencia. Es decir, el precio de la electricidad que 

antes venía marcado por la Administración ahora lo determinaba el libre mercado.  

Aquellas inversiones en generación previas al cambio normativo, que se hicieron con otro 

marco regulatorio, podrían peligrar al pasar de un precio fijo a uno incierto marcado por el 

mercado. Es por este cambio en las condiciones de seguridad jurídica, que la 

Administración compensa a estas plantas generadoras garantizándoles un precio mínimo. Si 

el precio del mercado mayorista se encontraba por debajo de un valor marcado por la 

administración, se pagaba la diferencia hasta llegar al precio fijado.  

Finalmente los CTC fueron suprimidos en 2006 ya que la Comisión Nacional de la Energía 

consideraba que estas plantas generadoras habían sido compensadas completamente. 

Informes posteriores de la Comisión Nacional de la Energía revelarían que estas plantas 

habrían sido sobre compensadas por un monto total de 3.588 millones de euros. Se 

desconoce la razón por la cual la Administración renunció a reclamar la devolución de esta 

sobrecompensación, lo que ha sido motivo de numerosas críticas. Según la Abogacía del 

Estado el plazo de reclamación expiró en el 23 de junio de 2010.[70] 

Evolución de los costes regulados 

En los últimos 20 años la estructura de los costes regulados de la energía eléctrica ha 

cambiado radicalmente. En la Figura 23 se puede ver la evolución que han tenido los 
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elementos que conforman los costes regulados y las diferentes medidas regulatorias que se 

han tomado. A partir de 2004 empieza un progresivo aumento en las primas RECORE 

debido a un cambio en la política energética que buscaba una mayor inversión en 

generación renovable. Además, también se aprecia como las anualidades del déficit 

aumentan a medida que el déficit del sistema se descontrola. El 1 de julio de 2006 se 

suprimen los costes de transición a la competencia ya que las instalaciones afectadas se 

daban por amortizadas. En 2007 el servicio de interrumpibilidad es reformado y en 2015 se 

traslada de los costes regulados al coste de la energía. El pico de costes regulado de 2013 

se debe al conjunto de reformas que introdujo el regulador para combatir el déficit del 

sistema. En 2015 la moratoria nuclear se termina de pagar aunque anteriormente en 2006 

sus cuotas ya habían sido reducidas.  

Dentro los costes regulados los elementos que cuentan con mayor peso son: los costes de 

transporte y distribución, las anualidades del déficit, las primas RECORE y la compensación 

extrapeninsular. 

El transporte y la distribución han mantenido un crecimiento constante, han pasado de ser 

costes de 922 y 3.578 millones de euros en 2005 a 1.743 y 5.475 millones de euros en 

2017. Es decir, los costes de transporte han tenido un aumento del 88%, mientras que los 

costes de distribución un aumento del 44%.  

 
Figura 23. Evolución de los costes regulados de 1998 a 2018. 

Fuente: CNMC. Liquidaciones Definitivas 1998-2016. Liquidaciones Provisionales 2017 y 2018.[62][67] 

*  El servicio de interrumpibilidad peninsular a partir de 2014 pasa a formar parte del coste de la energía. 
** La moratoria nuclear se termina de pagar en 2015. 
*** La financiación del OS y OM se traslada al coste de la energía a partir de 2013.  
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Las anualidades que se pagaban por el déficit de tarifa han crecido de manera muy 

importante. En 2005 estas anualidades eran de 227 millones de euros mientras que en 2017 

han pasado a ser de 2.822 millones de euros. Esto se traduce en un aumento del 1150% 

con respecto a los pagos de 2005.  

Las primas RECORE también han crecido de manera sustancial. El monto total que se 

destinaba a estas primas en 2005 era de 1.054 millones de euros que pasó a ser de 7.150 

millones de euros en 2017, un crecimiento del 563%.  

El peso de la compensación extrapeninsular ha crecido de 375 millones de euros en 2005 a 

740 millones de euros en 2017, un aumento del 97%. 

Los otros elementos que componían los costes regulados en 2005 ya han sido saldados, 

trasladados a los costes de la energía o tienen muy poco peso para 2017.  

En resumen, los costes regulados representaban 5.909 millones de euros en 2005 mientras 

que, en 2017 fueron 17.488 millones de euros. Es decir, han experimentado un crecimiento 

del 196%. Por lo tanto, se constata que los costes regulados han aumentado 

significativamente desde 2005. [60]  

Ya se ha mencionado que los costes regulados junto con el coste de la energía, la gestión 

comercial y los impuestos son los grupos que constituyen al precio final de la electricidad. 

Anteriormente se comentó que el coste de la energía no es el responsable del aumento del 

precio final de la electricidad sino de su variabilidad. En este apartado se ve como el 

aumento continuo de los costes regulados se ha trasladado al precio final de la electricidad. 

Por lo que, los aumentos de los costes regulados son al menos parcialmente responsables 

de los aumentos del precio final.  

3.4. Impuestos 

Los impuestos que gravan la tarifa eléctrica son el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y 

el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). 

Actualmente el tipo impositivo del IVA que se aplica al consumo de electricidad es de un 

21% y se aplica sobre el total de la factura. En el pasado el IVA llegó a estar sobre el 16% 

pero a partir de 2012  se subió hasta el 21%. España se encuentra dentro de los países de 

la Unión Europea con uno de los tipos al consumo eléctrico más alto, a nivel de los países 

Nórdicos y por encima de Alemania y Francia. Desde algunos sectores se señala que como 

bien de primera necesidad este impuesto tendría que rebajarse al 10%, algo difícil en la 

coyuntura económica actual.  
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Tipo impositivo 

Noruega 25,0% 

Portugal 23,0% 

España 21,0% 

Alemania 19,0% 

Francia* 16,7% 

Italia 10,0% 
Tabla 6. Tipos impositivos del IVA en Europa. 

Fuente: Eurostat.[73] 

*Francia aplica un 5,5% sobre el término fijo y un 20% sobre el término variable. 

El impuesto IEE nace en 1998 para financiar las ayudas a la minería del carbón. Tras 

sucesivas modificaciones a partir de 2015 se destina a costear fondos públicos como 

sanidad o educación. Este impuesto tiene un tipo del 5,113% y se aplica sobre el término de 

potencia y el de consumo de la factura eléctrica. Es importante destacar que el IVA se aplica 

sobre el total de la factura por lo tanto también se aplica sobre el IEE. 

Hay que recalcar que ninguno de estos impuestos se utiliza para financiar el sistema 

eléctrico. El IVA en la factura eléctrica es un ingreso de la Agencia Tributaria de unos 8.400 

millones de euros que se utiliza para sufragar las Cuentas del Estado. Mientras que el IEE 

es un impuesto especial como el del alcohol o la gasolina de unos 1.300 millones de euros 

que está completamente cedido a las Administraciones Autonómicas. Por lo tanto, del total 

de la factura eléctrica el 21,4% son impuestos que el Estado usa para financiar otras 

partidas.[72]  

3.5. Resumen de factores que afectan sobre el precio 

En este apartado se explicará a modo resumen todos aquellos factores que se han 

mencionado anteriormente y tienen influencia sobre el precio de la electricidad. Inicialmente 

se señaló que el precio de la electricidad estaba constituido por cuatro grupos: la gestión 

comercial, el coste de la energía, los costes regulados y los impuestos.  

Se concluyó que la gestión comercial era el grupo que menos impacto tenía sobre el precio, 

puesto que el margen de beneficio de las comercializadoras es muy ajustado. La gestión 

comercial ronda el 3% del total de la factura eléctrica.  

El coste de la energía, en cambio, es el grupo que mayor variabilidad y volatilidad introduce 

sobre el precio y se determina en el mercado mayorista de la electricidad. Este sistema de 

subastas diarias hace que cualquier cambio que se produzca en el entorno de la generación 

eléctrica se traslade rápidamente sobre el coste de la energía. Los cambios en la 

meteorología, los precios de los combustibles en los mercados internacionales, la 
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importación y la exportación de electricidad a países vecinos y los derechos de emisión de 

CO2 son algunos ejemplos de factores que influyen sobre los costes de generación que 

tienen los agentes productores. También se constató que en los últimos 10 años si bien el 

coste de la energía sí ha experimentado de una gran variabilidad no ha tenido aumentos 

permanentes. 

Por otro lado, los costes regulados sí que han tenido aumentos permanentes en los últimos 

años. Estos aumentos se deben en parte a las políticas energéticas del Gobierno. A partir de 

2004 se empieza a incrementar fuertemente el gasto en primas RECORE, pero 

descuidando el equilibrio del sistema lo que generó una gran deuda. Los pagos de esta 

deuda, con las nuevas primas RECORE más el incremento continuo en transporte, 

distribución y compensación extrapeninsular provocaron la escalada de los costes 

regulados.   

Finalmente los impuestos que se pagan en la factura eléctrica, el IVA y el IEE, representan 

casi el 22% de la factura. Estos impuestos que se cargan sobre la factura eléctrica también 

han contribuido al incremento del precio de la electricidad. El IVA pasó del 16% al 18% en 

2010 y del 18% al 21% en 2012. España está dentro de los países de la Unión Europea con 

uno de los tipos al consumo eléctrico más altos. 
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4. Precio de la electricidad en Europa 

En este capítulo se hará un análisis comparativo de los precios eléctricos de España con el 

resto de Europa. Se pondrá en un contexto europeo el precio de la electricidad que pagan 

los consumidores domésticos españoles. Lo que se busca es saber si las mismas 

tendencias y cambios que se han producido en la última década en España también se han 

producido en el resto de Europa o si se trata de un fenómeno localizado. 

Para este análisis lo que se estudiará son los precios a los que están sujetos los 

consumidores domésticos, no se tendrán en cuenta los precios que pagan los consumidores 

industriales. Se define consumidor doméstico como aquel con un consumo anual de 2500 a 

5000 kWh. Toda la información utilizada es de acceso público de organismos como 

Eurostat, OMIE o de los diferentes operadores de mercado europeos.  

Cabe recordar que en este trabajo se ha considerado que el precio de la electricidad está 

constituido por cuatro grupos: la gestión comercial, el coste de la energía, los costes 

regulados y los impuestos. Este análisis estudiará cada uno de estos grupos y el precio final 

que los engloba. [74] 

4.1. Estado actual del precio de la electricidad 

Actualmente, el precio de la electricidad final en España en comparación con el resto de 

países europeos es de los más caros de Europa. En el Anexo II y Anexo III se puede 

apreciar mejor. España tiene un precio final de la electricidad superior a la media de la Unión 

Europea y en niveles simulares a los de Portugal e Italia. Francia, por otro lado, tiene el 

precio final de la electricidad más bajo de los países de nuestro entorno más cercano. En los 

países nórdicos como Noruega se pueden encontrar precios inferiores incluso a los 

franceses. Finalmente, Alemania cuenta con el precio final de la electricidad más caro de 

toda Europa. 

 
Figura 24. Precio final de la electricidad en el 2017S2 para consumidores domésticos por países.  

Fuente: Eurostat. [73] 
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Repitiendo esta misma comparativa pero restando al precio final de la electricidad los 

gravámenes e impuestos que se pagan en sus respectivos países se producen cambios 

sustanciales. Lo primero que se observa en la Figura 25 es que el precio final de la 

electricidad de España supera al de Alemania. Esto se debe a que en España el porcentaje 

de impuestos y gravámenes sobre la electricidad es relativamente bajo con respecto al resto 

de países de Europa. En cambio en el caso de Portugal el precio final de la electricidad pasa 

a estar por debajo de la media de la Unión. Esta disminución tan considerable se debe a 

que, al contrario que en España, los tributos de Portugal son elevados. Italia y Alemania 

continúan siendo de los países con mayor precio de electricidad por encima de la media 

europea, mientras que Francia y Noruega se mantienen con precio por debajo de la media. 

 
Figura 25. Precio final de la electricidad en el 2017S2 para consumidores domésticos sin gravámenes e 

impuestos por países. 
Fuente: Eurostat. [73] 

4.2. Evolución del precio final de la electricidad 

Se considera como precio final de la electricidad a lo que pagan los consumidores en su 

factura eléctrica. Este precio incluye el respectivo pago por uso de los peajes de redes, el 

coste de la energía consumida y los impuestos correspondientes.  

En esta primera aproximación se compara la evolución que ha tenido el precio final de la 

electricidad entre España y la Unión Europea. En la Figura 26 se puede observar que de la 

misma manera que en España el precio de la electricidad ha tenido un incremento 

sostenido, en la Unión Europea ha seguido la misma tendencia. Durante los últimos 10 años 

la media de los precios de electricidad de la Unión Europea ha ido en aumento. En España 

desde el segundo semestre de 2009 el precio de la electricidad para consumidores 

domésticos se encuentra por encima de la media del resto de países de la Unión.  
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Figura 26. Comparación con la UE de la evolución del precio medio de la electricidad para consumidores 

domésticos. 
Fuente: Eurostat. [73] 

Mirando detalladamente la evolución del precio final de la electricidad de los últimos diez 

años por países se puede ver que en casi todos los miembros de la Unión Europea han 

experimentado incrementos en el precio. También se pueden señalar casos excepcionales 

como Noruega en el que el precio después aumentar empezó a bajar. Tanto Alemania como 

Francia han tenido un incremento constante y continuo del precio de la electricidad final. En 

la última década Alemania se ha mantenido con uno de los precios más caros de Europa 

mientras que Francia lo ha hecho con uno de los precios más bajos.  España, Portugal e 

Italia superan la media de la Unión Europea y tienen un nivel de precios similares. Italia se 

encuentra ligeramente por encima de los otros dos.  
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Figura 27. Comparación de la evolución del precio medio de la electricidad de distintos países europeos para 

consumidores domésticos. 
Fuente: Eurostat. [73] 
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4.3. Componentes del precio final de la electricidad 

La información que provee Eurostat del precio final de la electricidad viene dividida en tres 

categorías: energía y suministro, coste de redes e impuestos y gravámenes. Eurostat define 

estas categorías de la siguiente manera: 

El componente de energía y suministro incluye la generación, agregación, energía de 

equilibrado, costes de la energía suministrada, servicios al cliente, gestión postventa y otros 

costes de suministro. El coste de redes está compuesto por las tarifas al transporte y 

distribución, perdidas de transporte y distribución, costes de red, costes del servicio 

postventa, costes del servicio del sistema y costes de alquiler de contadores. Finalmente el 

componente de impuestos y gravámenes incluye todas aquellas cargas directas fiscales que 

tiene la electricidad por diferentes motivos. Destacan el IVA, el IEE, la promoción de 

energías renovables, la financiación de los pagos por capacidad, impuesto a la protección 

del medioambiente y las externalidades del sector nuclear entre otros.  

Para clasificar los costes del sistema eléctrico español según las categorías definidas por 

Eurostat se puede decir que el componente de energía y suministro incluye lo que en este 

trabajo se conoce como el coste de la energía más las primas RECORE. Los otros costes 

regulados como transporte, distribución, anualidades del déficit, compensación 

extrapeninsular entran en la categoría de costes de redes. Por último los gravámenes e 

impuestos están compuestos por el IVA y el IEE.[76] 

Es importante mencionar que no todos los países tienen estructuras del precio de la 

electricidad similares. Algunos países como Portugal financian las energías renovables 

mediante impuestos directos, que entrarían dentro de la categoría de impuestos y 

gravámenes. Mientras que otros como España financian sus energías renovables a través 

de los peajes de acceso a redes, dentro de la categoría de energía y suministro. Además no 

todos los países reportan la información de la misma manera a Eurostat, algunos podrían 

considerar que los peajes de redes que financian las renovables tendrían que ir dentro de la 

categoría de redes. Es por esto que cuando se trabaja con información de Eurostat se ha de 

hacer con cuidado y sentido crítico.  

El primer componente a estudiar será el de energía y suministro sobre el que cabe recordar 

que incluye el coste de la energía y las primas RECORE. Se puede ver en la Figura 28 a 

simple vista que España es claramente la que tiene el componente de energía y suministro 

más caro, seguido por Italia. Alemania, Portugal y Francia tienen aproximadamente el 

mismo nivel de precios y Noruega es la que tiene el precio más bajo. Para España el 

componente de energía y suministro llega a representar el 55% del total del precio final, muy 

por encima del resto de países. Esto puede deberse a que  España cuenta con una mayor 

proporción de primas RECORE que el resto de países.  
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Figura 28. Precio final de la electricidad por componentes en el 2017 para consumidores domésticos por países. 

Fuente: Eurostat.[75] 

El siguiente componente a estudiar es el coste de redes que está compuesto básicamente 

de los gastos en transportes y distribución de la electricidad. Los países con los 

componentes de redes más grandes son Alemania y Noruega mientras que el resto se 

encuentran en niveles similares. El precio del componente de redes español se encuentra 

en un rango de precios similar al francés y al portugués. Italia parece ser que tiene un precio 

inferior al resto. Según la Figura 29 se puede ver que proporcionalmente España, Portugal e 

Alemania se encuentran en niveles parecidos sobre el 23 y 24 por ciento. Para Noruega en 

cambio llega a representar un 44%. España por lo tanto tiene un coste de redes similar al de 

los países de su entorno en Europa. 
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Figura 29. Porcentaje de los componentes del precio final de la electricidad en el 2017 para consumidores 

domésticos por países. 
Fuente: Eurostat.[75] 
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El último componente a estudiar es el que corresponde a los impuestos y gravámenes. Los 

países en que los impuestos tienen una carga más grande sobre el precio final de la 

electricidad son Alemania y Portugal, donde llegan a superar el 50% del total. 

Proporcionalmente tanto Italia como Francia tienen un nivel parecido de impuestos sobre su 

electricidad. Por otro lado, España y Noruega son de los países con menor carga tributaria 

sobre el precio de su electricidad con un 21% y 29% respectivamente. 

Ya se ha comentado que en la información proporcionado por Eurostat que algunos estados 

miembros no reportan los impuestos y cargas en la categoría a la que corresponderían. Esto 

genera una problemática a la hora de realizar el estudio, puesto que la financiación de las 

renovables se puede encontrar en algunos casos en la energía y suministro, redes o 

impuestos y gravámenes. Es por esto que se utilizará un estudio realizado por Eurelectric 

que resuelve este problema. Eurelectric es una asociación que representa los intereses 

comunes del sector eléctrico industrial a nivel europeo formado por sus asociados y 

miembros. Eurelectric realiza un análisis de los componentes del precio final de la 

electricidad basándose en la información de Eurostat y la proporcionada por sus miembros.  

Eurelectric en su análisis armoniza la información de tal manera que se asegura que 

impuestos especiales, IVA y financiación de políticas nacionales se encuentra bien 

diferenciados. Es por esto que se consideran cinco categorías distintas: energía y 

suministro, coste de redes, PSC, VAT y excise tax. Eurelectric usa tanto para la energía y 

suministro como para el coste de redes las mismas definiciones de Eurostat, explicadas 

anteriormente. El PSC son costes que financian políticas nacionales, que pueden ser 

energéticas o no. Dentro del PSC se pueden encontrar las primas RECORE, medidas de 

eficiencia energética, las anualidades del déficit de tarifas, compensación para sistemas 

insulares y la financiación de políticas no energéticas. Finalmente, el VAT representa el IVA 

y los excise tax son los impuestos especiales como el IEE. 

Lo que se puede ver en la Figura 30, que está basada en el análisis de Eurelectric, es 

similar a lo comentado anteriormente pero con algunos cambios. En lo que respecta a 

energía y suministro, España ya no es el país más caro sino que lo es Italia. El traslado de 

las primas RECORE a la categoría PSC ha derivado en un cambio sobre la energía y 

suministro. España se encuentra ahora por detrás de Italia y ligeramente por encima de 

Alemania. Porcentualmente España tiene niveles similares al portugués y el francés e 

inferiores al italiano. Los países con los costes de redes más bajos son Italia y España, que 

proporcionalmente representan solo un 20% y un 21% respectivamente. 
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El componente de financiación de políticas nacionales español es de los más grandes junto 

con el portugués y únicamente superado por el alemán. La media europea de este 

componente es del 10,3% y España cuenta con un 24%. Es uno de los componentes 

claramente sobredimensionado con respecto a otros países.  Aunque también es importante 

destacar que porcentualmente España tiene niveles similares a los de países de su entorno 

como Italia y Portugal. Finalmente en lo que respecta a IVA e impuestos especiales sobre la 

electricidad, para España representa esto un 21% del total. El país que más carga tributaria  

tiene sobre la electricidad con este tipo de impuesto es Noruega con un 29%. Alemania y 

Francia tienen un 23% y 22% respectivamente. Mientras los que menos carga tienen son 

Portugal con un 17% e Italia con un 16%. España por lo tanto tiene cargas tributarias 

ligeramente inferiores a los de Francia y Alemania. 

 
Figura 30. Comparación de los componentes del precio de la electricidad en 2014 de distintos países europeos 

para consumidores domésticos. 
Fuente: Eurostat y Eurelectric.[75][77] 

 
Figura 31. Porcentaje de los componentes del precio final de la electricidad en 2014 de distintos países europeos 

para consumidores domésticos.  
Fuente: Eurostat y Eurelectric.[75][77] 
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4.4. Evolución del coste de la energía 

El coste de la energía es el precio con el que se retribuye a los agentes productores de 

electricidad por la energía que generan. El precio de esta energía varía según las 

condiciones que tenga el entorno generador en ese momento. La estructura de generación 

de cada país es distinta por lo que los mismos factores externos no afectaran de la misma 

manera a cada país. La meteorología, el precio de los combustibles, las exportaciones e 

importaciones internaciones son algunos de los factores que influyen sobre el precio. 

El coste de la energía de cada país se determina en sus respectivos mercados organizados 

para las distintas regiones de Europa. En España y Portugal OMIE gestiona el mercado spot 

para toda la Península Ibérica, Nord Pool cumple con la misma función para los países 

nórdicos, EPEXSpot lo hace en Francia, Alemania, Reino Unido y otros países de Centro 

Europa y en Italia se encarga GME. Estos organismos son empresas privadas sujetas a 

estrictas regulaciones. Se encargan de la operación de los mercados mediante la realización 

de subastas diarias e intradiarias.[78] 

La información utilizada en este análisis está publicada en las páginas webs de OMIE, GME 

y NordPool. Estos organismos permiten el acceso gratuito a la información histórica desde 

que entraron en funcionamiento. Por otro lado, EPEXSpot cobra una tasa por el acceso a 

esta información es por esto que no se ha incluido al Reino Unido en este estudio.  

El análisis ha consistido en estudiar la evolución histórica que han tenido los precios de los 

mercados europeos de 2006 hasta 2017. Para esto se han utilizado todos los precios 

medios mensuales de cada mercado, con los que se ha hecho una media para cada 

trimestre.  

La Figura 32 es un gráfico en el que se representa trimestralmente el precio medio de 

casación en las subastas diarias de los mercados europeos más importantes. En el Anexo 

IV se se encuentra el mismo grafico pero con los precios mensuales. Los mercados diarios 

son el principal escenario donde se produce la compra y venta de energía eléctrica. Los 

compradores y vendedores llegan a un acuerdo y establecen un precio con el que ambos 

están conformes. 

En el gráfico se puede ver cómo han evolucionado los costes de la energía eléctrica en los 

países más importantes de Europa de los últimos 11 años. Aparentemente Italia siempre 

contó con uno de los costes de energía más altos de Europa hasta 2015 cuando su precio 

bajo a niveles de otros mercados. Por otro lado, los países nórdicos generalmente siempre 

han tenido uno de los precios más bajos. Los costes de energía alemán y francés están 

altamente ligados ya que siguen tendencias y cambios similares, estando el francés 

normalmente por encima del alemán.  Algo parecido pasa con España y Portugal solo que el 
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grado de acoplamiento es muchísimo mayor por lo que sus precios son prácticamente los 

mismos. El coste de la energía en la península ibérica se encuentra normalmente por 

encima del coste de la energía francés pero siempre por debajo del coste italiano.  

 
Figura 32. Precios trimestrales de los diferentes mercados spots europeos.  

Fuente: GME.[79] 

Lo más importante a destacar es que el coste de la energía en España es similar al de sus 

vecinos europeos y prácticamente igual al portugués. Es decir, España no es un caso 

excepcionalmente caro sino que está en los mismos niveles que sus vecinos europeos. Sí 

que se podría destacar que se encuentra en la banda relativamente alta de los precios.  

4.5. Gravámenes e impuestos 

Los impuestos directos y tasas que se cargan sobre la electricidad son de diversa índole y 

no necesariamente estan relacionados con la política energética. Destacan el IVA,  el IEE, 

los pagos por capacidad, la promoción de energías renovables, la eficiencia energética, la 

cogeneración y la penalización por la emisión de gases de efecto invernadero y la 

financiación de políticas nacionales.  

A pesar de que España sea uno de los países de Europa con el IVA más alto, es de los 

países europeos con menor carga tributaria sobre el precio final de su electricidad. Esto es 

debido a que España además del IVA solo cuenta con el IEE mientras que otros países 

europeos tienen un abanico de impuestos adicionales. Alemania y Portugal se encuentran 

por encima de la media europea del porcentaje de tributos pagados mientras que Italia, 

Francia y Noruega están por debajo. 
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En la Figura 33 y Figura 34 se puede observar una diferencia en la estructura del precio 

entre España y Portugal. Esto se debe en parte a que mientras España financia sus primas 

RECORE mediante peajes de redes, Portugal lo hace cargando un impuesto extra sobre el 

precio de la electricidad. Es por esto que, España y Portugal tienen precios finales similares 

pero estructuras completamente distintas. 

 
Figura 34. Porcentaje total de impuestos en el precio final de la electricidad por países. 

Fuente: Eurostat. [75] 

4.6. Resumen del precio y sus componentes 

En este apartado se explicará a modo resumen las características más destacables de 

aquellos componentes del precio de la electricidad y de su precio final con respecto a otros 

países europeos.  

Lo primero que se observó en este estudio fue que en los últimos 10 años la mayoría de los 

países de la Unión Europea se han visto sujetos a aumentos en el precio de su electricidad. 
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Figura 33. Estructura tributaria del precio final de la electricidad en el 2017S2 para consumidores domésticos por 

países.  
Fuente: Eurostat.[75] 
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España desde 2009 tiene un precio de la electricidad superior al de la media europea. 

Para este estudio el precio de la electricidad se dividió en cinco categorías distintas: energía 

y suministro, coste de redes, PSC, IVA e impuestos especiales.   

En la energía y suministro se comprobó que Italia tenía el mayor precio, seguida por 

Alemania y España. Además, se observó que porcentualmente la energía y suministro de 

España está debajo de la media europea.  Lo visto en la energía y suministro concuerda con 

lo que se estudió en el coste de la energía, donde Italia tenía la energía eléctrica más alta 

seguida de cerca por el coste de la energía de España y Portugal. Por lo tanto, el coste de la 

energía en España se encuentra en los mismos niveles a los de los países de su entorno. 

Aunque, eso sí, en la banda de precios relativamente más alta.  

En lo referente a los costes, de redes Italia y España tienen los costes más bajos que 

proporcionalmente representan solo un 20% y un 21% respectivamente.    

El componente de financiación de políticas nacionales o PSC se encuentra 

sobredimensionado con respecto a la media europea. Este componente representa un 24% 

del total del precio de la electricidad frente al 10,3% de la media europea. Es importante 

mencionar que países de nuestro entorno como Portugal e Italia tienen niveles similares.  

En cuanto a las tributaciones fiscales España a diferencia del resto de países europeos solo  

cuenta con el IVA y el IEE. Países como Alemania o Portugal tienen una serie de impuestos 

directos extra sobre la electricidad para costear diferentes tipos de políticas. Por eso a pesar 

de que España tenga un IVA alto tiene una carga tributaria inferior a los países de su 

entorno.   
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5. Propuesta para reducir el precio de la electricidad 

La propuesta realizada a continuación tiene como objetivo principal la disminución del precio 

de la electricidad de los consumidores españoles. Esta propuesta intenta demostrar que el 

Gobierno podría reducir el precio final de la electricidad aplicando una serie de medidas 

concretas. El horizonte temporal definido es el del año 2017. 

En los capítulos 3 y 4 se determinaron cuáles eran las principales causas del aumento de la 

electricidad en España. En estos se hizo una descripción detallada de la composición del 

precio de la electricidad y se comparó con otros países europeos. Lo que se vio es que los 

costes regulados han aumentado excesivamente debido a una deficiente política energética 

del Gobierno. El coste de la energía se encuentra dentro del mismo rango de valores que el 

de otros países de nuestro entorno. Aun así, algunos mecanismos puntuales del coste de la 

energía son ineficientes y habrían de ser reformados. Finalmente, se observó que el 

porcentaje de impuestos pagados sobre el total es bajo, a pesar del elevado tipo del IVA. 

La estrategia de reducción de esta propuesta consiste en abordar directamente las causas 

que se detectaron en el análisis previo. Para esto se ha optado por realizar modificaciones 

sobre los costes regulados, el coste de la energía y los impuestos de la factura eléctrica. 

Mediante el traslado de ciertos elementos de los costes regulados del sistema eléctrico a los 

Presupuesto Generales del Estado se reduce la cantidad necesaria de ingresos por peajes 

de acceso a redes y cargos. Por otro lado el coste de la energía se ajusta reformando los 

pagos por capacidad y el servicio de interrumpibilidad. Finalmente se propone una 

disminución del tipo impositivo del IVA al ser este demasiado alto. 

En esta propuesta se trabajará sobre la fórmula del Precio Voluntario para el Pequeño 

Consumidor, ya que viene claramente definida por el regulador en el BOE. Esta fórmula que 

se aplica a los consumidores del mercado regulado afecta al 47% del total de los suministros 

y por tanto determina el precio de la electricidad de una gran parte de los usuarios.    

5.1. Determinación de unos nuevos peajes 

Para reducir lo que el consumidor paga por los costes regulados en la factura eléctrica se 

plantea una bajada de los peajes de acceso a redes. Está reducción de los peajes implica 

una disminución de los ingresos del sistema eléctrico, que se compensará mediante el 

traslado de algunos elementos de los costes regulados a los Presupuestos Generales del 

Estado. Puesto que la política energética del Gobierno ha sido uno de los principales 

causantes del incremento de los costes regulados, es justo que el Gobierno ayude con parte 

de esta carga. El consumidor no tiene por qué sufrir las consecuencias de las malas 
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decisiones que el Gobierno haya tomado en la gestión del sistema eléctrico. 

5.1.1. Ajuste de los costes regulados 

Para esta propuesta se ha decidido que las partidas de los costes regulados que se 

trasladaran a los PGE son: las Anualidades del Déficit, la Compensación para Sistemas No 

Peninsulares y el Servicio de Interrumpibilidad Extrapeninsular. Las partidas que 

corresponden a los costes adicionales derivados de la generación en los sistemas insulares 

son políticas de cohesión territorial. Resulta discutible que estas políticas se hayan de 

financiar mediante la factura eléctrica, es decir por todos los consumidores. Mismamente, 

ocurre algo parecido con las Anualidades del Déficit. Ha sido la mala gestión del sistema por 

parte del regulador la que lo ha generado, es justo pues, que el Gobierno se haga 

responsable de esta partida.  

 

Previsión Costes 
Regulados 2017 

[miles de €] 

Propuesta  
Costes Regulados    

[miles de €] 

Ahorro 
Generado 

[miles de €] 

Transporte 1.735.090 1.735.0 
 

Distribución y Gestión 
Comercial 

5.157.776 5.157.776 
 

Tasa CNMC 20.512 20.512 
 

2º parte combustible 
nuclear 

137 137 
 

Primas RECORE 6.987.080 6.987.080 
 

Compensación SNP 740.632 0 740.632 

Servicio 
Interumpibilidad SNP 

8.300 0 8.300 

Pagos por Capacidad 390.000 390.000 
 

Anualidades Déficit 2.838.359 0 2.838.359 

 

17.877.886 14.290.595 3.587.291 
Tabla 7. Previsión de costes regulados en 2017 y propuesta propia. 

Fuente: CNMC. Liquidación Provisional 2017.[62]  

El traslado de estas tres partidas a los PGE permite reducir los costes regulados en 

3.587.291 miles de euros. A este ahorro hay que restar 335.062 miles de euros  

correspondientes a cubrir el eliminado sobrecoste en cargos de capacidad que se utilizaba 

para tapar el déficit. Esta medida se explica con mayor detalle en el apartado 5.2.2. Por  lo 

tanto el ahorro final generado es de 3.252.229. Es decir, la propuesta tiene una reducción de 

los costes regulados en un 18% con respecto a 2017.  

Este ahorro generado se trasladará íntegramente a los ingresos por peajes de acceso a 

consumidores nacionales. Al ser menor los ingresos que se necesitan por peajes de acceso, 

los peajes que pagan los consumidores pueden ser menores. 
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5.1.2. Nuevos peajes de acceso a redes y cargos 

Los peajes de acceso a redes y cargos es el recargo que se paga por estar conectado a la 

red eléctrica. Los peajes son únicos en todo el territorio nacional y se publican a principio de 

año en el Boletín Oficial del Estado. Los peajes están compuestos por un término de 

potencia y un término de energía que varía en función del grupo tarifario contratado. El 

grupo tarifario cambia según la potencia contratada, la tensión y las preferencias de 

consumo del usuario.  

Para potencias inferiores a 10 kW existen las tarifas 2.0 destinadas a consumidores 

domésticos y pequeños negocios. Estas están dividas en tres tipos: la tarifa plana, la que 

tiene discriminación horaria en dos periodos y la que tiene discriminación horaria en tres 

periodos, pensada para el uso del coche eléctrico. El que necesite una potencia contratada 

superior a 10 kW seguirá este mismo esquema pero en las tarifas 2.1. A partir de 15 kW se 

usa la tarifa 3.0 A destinada para comercios e industrias. El resto de grupos tarifarios son de 

media y alta tensión con diferentes rangos de potencia usados principalmente por grandes 

industrias.  

 

Grupo Tarifario 
Ingresos Previstos 

[miles de €] 
 

Baja Tensión 

2.0 A 6.263.555 47,0% 

2.0 DHA 752.915 5,66% 

2.0 DHS 1.960 0,01% 

2.1 A 674.936 5,07% 

2.1 DHA 203.126 1,5% 

2.1 DHS 764 0,01% 

3.0 A 2.090.289 15,70% 

Media Tensión 

3.1 A 835.272 6,27% 

6.1 A 1.744.754 13,11% 

6.1 B 133.507 1,00% 

Alta Tensión 

6.2 265.991 2,00% 

6.3 136.534 1,03% 

6.4 208.610 1,57% 

  

13.312.213 

 Tabla 8.Previsión de ingresos por grupo tarifario para 2017 
Fuente: CNMC. Escenario de ingresos y costes del sistema eléctrico 2018.[80] 

En la Tabla 8 están todos los ingresos por peajes de acceso según grupo tarifario para 

2017. La mayor parte de los ingresos se recaudan de las tarifas domésticas 2.0 puesto que 

son las tarifas que más suministros tienen. Para este análisis únicamente se estudiará el 

impacto que tiene la propuesta sobre los consumidores domésticos en los grupos tarifarios 

2.0A y 2.0 DHA. La tarifa 2.0 DHS no entra dentro de este estudio, puesto que solo supone 

el 0,02% de los clientes de las tarifas 2.0 y no aporta ninguna información relevante. 
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5.1.3. Cálculo de los nuevos peajes 

Los ingresos por peajes de acceso a los consumidores se calculan mediante un 

procedimiento muy sencillo. Según el grupo tarifario, se utiliza el término de potencia del 

peaje correspondiente y se multiplica por la potencia contratada. De igual forma, el término 

de energía de cada periodo se multiplica por la energía consumida en cada periodo. El total 

de los ingresos es la suma de los ingresos por potencia más los ingresos de energía de 

cada periodo. 

Para calcular la previsión de ingresos de cada año la CNMC estima el total de potencia 

contratada y energía consumida que habrá en cada grupo tarifario. Utilizando estas 

potencias y energías conjuntamente con los peajes de acceso del correspondiente año se 

obtiene la previsión de ingresos. Este procedimiento se puede ver en la Tabla 9 con la 

estimación de potencias y energías, la Tabla 10 con los peajes de 2017 y en la Tabla 11 con 

los ingresos obtenidos. 

 
Potencia [kW] 

Energía P1 
[kWh] 

Energía P2 
[kWh] 

 2.0A 99.902.014 55.941.581.000 0 

2.0DHA 12.582.148 4.177.036.000 6.871.778.000 
 

Tabla 9. Previsión de potencia contratada y energía consumida para 2017. 
Fuente: CNMC. Escenario de ingresos y costes del sistema eléctrico 2018. [80] 

 
TP [€/kW·año] TE1 [€/kWh] TE2 [€/kWh] 

 2.0A 38,043426 0,044027 
 

2.0DHA 38,043426 0,062012 0,002215 
Tabla 10. Peajes de acceso a redes para 2017. 

Fuente: BOE.[16] 

 
Ingresos de 
Potencia [€] 

Ingresos de 
Energía P1 [€] 

Ingresos de 
Energía P2 [€] 

Total de 
Ingresos [€] 

 2.0A 3.800.614.877 2.462.939.987 0 6.263.554.864 

2.0DHA 478.668.016 259.026.356 15.220.988 752.915.361 
Tabla 11. Previsión de ingresos por grupo tarifario y periodo para 2017 

Fuente: CNMC. Escenario de ingresos y costes del sistema eléctrico 2018. [80] 

La metodología utilizada para calcular unos nuevos peajes consiste primero en reducir los 

ingresos que se necesitan por grupo tarifario. Utilizando los ingresos previstos para 2017 de 

la CNMC se reducen proporcionalmente según su peso sobre el total de los ingresos. Es 

decir, del ahorro generado en los costes regulados se destinará el 47,05% al grupo tarifario 

2.0A y el 5,66% al grupo 2.0DHA. Se busca con esto distribuir de manera equitativa el 

ahorro entre todos los usuarios del sistema. Para distribuir el ahorro entre los términos de 

potencia y energía se repartirá también de manera proporcional según su peso sobre el 

total. En la Tabla 12 figuran los ingresos por peaje en los grupos tarifarios 2.0A y 2.0DHA 

tras aplicar la propuesta de este estudio. 
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Tabla 12.Propuesta de ingresos reducidos para los grupos tarifarios 2.0A y 2.0DHA en 2017. 
Fuente: Propia. 

 

Ingresos de 
Potencia [€] 

Ingresos de 
Energía P1 [€] 

Ingresos de 
Energía P2 [€] 

Suma de 
Ingresos [€] 

Ahorro  [€] 

 2.0A 2.872.108.836 1.861.233.492   4.733.342.328 1.530.212.536 

2.0DHA 361.727.485 195.745.171 11.502.439 568.975.095 183.940.266 

A partir de los ingresos reducidos y con la estimación de potencias contratadas y energías 

consumidas para 2017 se pueden calcular los nuevos peajes. Haciendo el proceso inverso 

al descrito anteriormente se obtienen los peajes reducidos. Es decir, dividendo los ingresos 

de potencia por las potencias contratadas se obtienen los peajes del término de potencia. El 

término de energía, en cambio, se calcula dividiendo los ingresos de energía de cada 

periodo por las energías consumidas en cada periodo. 

 
TP [€/kW·año] TE1 [€/kWh] TE2 [€/kWh] 

 2.0A 28,749259 0,033271 
 

2.0DHA 28,749263 0,046862 0,001674 
Tabla 13. Propuesta de Tarifas de acceso para 2017. 

Fuente: Propia. 

5.2. Coste horario de la energía ajustado 

El coste horario de la energía es uno de los componentes que se utilizan en el cálculo PVPC 

y que está definido en el BOE. Red Eléctrica de España, como operador del sistema, está 

obligada por ley a calcular y publicar el coste horario de la energía de cada hora del día 

durante todo el año. Está información se publica diariamente en la web de REE y es de 

acceso libre y gratuito.  

Para cada hora del día y para grupo tarifario distinto hay un coste horario de la energía 

diferente. Cabe recordar que el mercado regulado solo abarca potencias contratadas de 

hasta 10 kW, por lo que solo se incluyen los grupos tarifarios 2.0. Es decir para el PVPC 

solo se puede optar por los grupos tarifarios 2.0A, 2.0DHA y 2.0DHS. Puesto que habrá un 

coste horario distinto para cada hora del día y para cada grupo tarifario, esto hace un total 

de 72 costes diferentes publicados cada día. Al año estos 72 costes diarios suman un total 

de 26.280. Además, REE no solo publica el coste horario de la energía sino que también 

publica todos los componentes que la constituyen a la hora de calcularlo. Está ingente 

cantidad de información necesaria para calcular el PVPC requiere el uso de alguna 

herramienta que permita el tratamiento de datos.   

5.2.1. Composición del coste horario de la energía 

El coste horario de la energía es la suma de un conjunto de componentes que abarcan los 

diferentes aspectos del coste de la energía y que cambian cada hora. Estos componentes 
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vienen definidos en el BOE. El primero a destacar es el Precio Medio de la electricidad que 

es el resultado del mercado diario y el intradiario. El siguiente, el Servicio de Ajuste se 

obtiene de la suma de los diferentes mercados: mercado de restricciones técnicas, mercado 

de desvíos, mercado de coste de banda y mercado de reserva a subir. Otro de ellos, el 

coste de Comercialización Variable es el beneficio de la comercializadora de referencia por 

su gestión. El Cargo de Capacidad y el Servicio de Interrumpibilidad es el recargo que se 

aplica al coste de la energía para financiar estos servicios del sistema. Finalmente se 

encuentran los recargos correspondientes a la Financiación del Operador del Mercado y la 

Financiación del Operador del Sistema. A toda esta suma de componentes se aplica un 

Coeficiente de Pérdidas para compensar la electricidad disipada en el transporte por las 

redes. En el Anexo V se puede apreciar una hoja de Excel que calcula el coste horario de la 

energía. 

Lo descrito anteriormente se puede ver resumido en la Ecuación 9, constituida por todos los 

componentes que determinan el precio horario del coste de la energía.[39][40] 

     (                                   )  (   
     
   

)  Ecuación 9 

TCUh: Coste horario de la energía del PVPC, en cada hora h. [€/kWh] 

FOSh: Coste de financiación del operador del sistema, en cada hora h. [€/kWh] 

FOMh: Coste de financiación del operador del mercado, en cada hora h. [€/kWh] 

CCh: Coste del cargo de capacidad, en cada hora h. [€/kWh] 

SIh: Coste del servicio de interrumpibilidad, en cada hora h. [€/kWh] 

CCVh: Coste de comercialización variable, en cada hora h. [€/kWh] 

SAh: Servicio de ajuste de la electricidad, en cada hora h. [€/kWh] 

PMh: Precio medio de la electricidad, en cada hora h. [€/kWh] 

PERDh: Coeficiente de pérdidas del peaje de acceso, en cada hora h. [€/kWh]   

5.2.2. Obtención de datos y ajuste sobre componentes 

Diariamente Red Eléctrica de España sube a su web un Excel con un desglose del coste 

horario de la energía por componentes para cada grupo tarifario. Por esta razón, en el año 

2017 hay para cada día del año un Excel con la información de los costes. Por lo tanto habrá 

365 archivos de Excel en los que estará repartida toda la información del año 2017. A fin de 

juntar toda esta información en un único Excel se ha programado una macro capaz de 
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automatizar el proceso. Esta macro abre uno a uno todos estos archivos con la información, 

selecciona los datos, los copiar y los pegar en el Excel final. El código de esta macro se 

puede ver en el Anexo I. Una vez se ha obtenido el archivo con toda la información de 

costes del año 2017 se podrá trabajar sobre esta para realizar los ajustes oportunos. 

Los ajustes que se han considerado en esta propuesta serán sobre los componentes de los  

Cargos de Capacidad y el Servicio de Interrumpibilidad. Tal como recoge el CES en su 

informe estos mecanismos son demasiado onerosos, discriminatorios y poco eficientes. 

Las principales beneficiarias de los Cargos de Capacidad son las centrales de ciclo 

combinado. Debido a la gran capacidad de generación eléctrica que tiene el sistema 

español cuentan con un uso muy bajo. Según el operador del sistema tienen un porcentaje 

medio de funcionamiento del 15,5% y se podrían llegar a hibernar o cerrar entre 2000 y 

6000 MW con riesgo mínimo.[81][82] 

El Ministerio de Industria es el que se encarga de la asignación de los pagos por capacidad 

a las centrales de respaldo. El sistema de asignación utilizado es poco transparente ya que 

no se conoce la metodología de designación ni se hacen públicas que centrales son las que 

reciben ayudas. Es por esto que, se recomienda implantar un mercado de capacidad en el 

que las centrales de respaldo compitan por garantizar el suministro. De esta manera, 

aquellas centrales que no sean necesarias son libres de cerrar temporalmente. 

Además se recoge la sugerencia de la CNMC de no incurrir más en la generación de 

sobrecostes en los pagos por capacidad y trasladar el coste necesario a un aumento de los 

peajes. 

Teniendo todo esto en cuenta se cuantifican estas mejoras en una reducción del 

componente del cargo de capacidad en un 60%. Un 45% debido a no incurrir en 

sobrecostes más un 15% de una asignación más eficiente. 

Por otro lado el servicio de interrumpibilidad si bien ya se asigna mediante un sistema de 

subastas se recomienda reformarlo para eliminar las barreras de entrada a los pequeños 

consumidores. Además de reducir la capacidad ofertada ya que se encuentra claramente 

sobredimensionada. Esto se puede ver en el hecho que tanto en el 2017 como en el 2016 el 

Servicio de Interrumpibilidad solo se llegó a utilizar una vez en cada año. Puesto que el 

margen de seguridad en generación de España es del 43%. Si realmente el Gobierno 

necesita subvencionar a los grandes consumidores industriales se recomienda que lo haga 

mediante los PGE y no a través de la factura eléctrica.[83] 

Para esta propuesta se cuantifican estas mejoras del servicio de interrumpibilidad en una 

reducción del 70%. 
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5.3. Metodología de cálculo del nuevo PVPC 

La metodología de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) 

usada en esta propuesta se define en el BOE. Para el cálculo del PVPC se necesita conocer 

la potencia contratada, el consumo energético y el periodo temporal en el que se ha 

realizado el consumo. Además, estas ecuaciones requieren de tres elementos claves para 

su cálculo: los peajes de acceso a redes, el coste horario de la energía y los perfiles de 

consumo finales. En los apartados 5.1.2 y 5.2.2 se desarrolló la metodología para 

determinar los nuevos peajes de acceso a redes y el coste horario de la energía. Por lo 

tanto, el último elemento faltante para poder realizar el cálculo del PVPC son los perfiles de 

consumo.[84] 

El perfil de consumo es el factor encargado de distribuir el consumo energético del usuario a 

lo largo del día de una manera estandarizada.  

Toda esta información que se ha mencionado y se necesita para realizar el cálculo de la 

factura eléctrica requiere de una herramienta capaz de procesarla. Para esto se ha creado 

un Excel capaz de calcular el precio de la electricidad según los diferentes parámetros que 

se introduzcan. 

5.3.1. Perfiles finales de consumo  

Red Eléctrica de España como, operador del sistema, está obligada por ley a calcular y 

publicar los perfiles finales de consumo de todos los meses del año.Estos datos han de 

publicarse en su página web con cinco días de anterioridad al final del mes de consumo al 

que se refieren.  

La función de los perfiles finales de consumo es la de distribuir la carga diaria de energía 

consumida por el usuario a lo largo del día. Hay un perfil de consumo para cada hora del día 

y para cada día del año que varía, además, en función del grupo tarifario. Se utilizan para 

aquellos consumidores que aún no tienen un contador digital capaz de hacer una lectura 

personalizada del consumo hora a hora. Todos aquellos usuarios que estén en el mercado 

regulado y cuenten con un contador analógico, harán uso de los perfiles de consumo en el 

cálculo del precio de su factura eléctrica. Es por la necesidad de dotar a aquellos usuarios 

con contadores analógicos de una curva de consumo que el Gobierno crea y publica en el 

BOE un procedimiento de cálculo para los perfiles de carga. Estos perfiles en definitiva son 

la manera en la que el regulador define como el usuario medio distribuye su consumo. 

Para esta propuesta se ha optado por la utilización de los perfiles de consumo al ser una 

metodología justificada y estandarizada por el propio regulador del sistema. Mucho mejor 

que la alternativa de tener que suponer una hipotética curva de consumo para el usuario 
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medio.[85] En el Anexo VI hay un ejemplo de estos perfiles en Excel. 

5.3.2. Ecuaciones del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor 

El conjunto de ecuaciones que determinan el PVPC, definidas por el regulador del sistema  

en el BOE, ya fueron explicadas con anterioridad en el 2.2.4. La Ecuación 1 es la que está 

compuesta por la suma del término de potencia y el término de consumo sobre el que se 

aplica el IEE. A esto se le suma el alquiler del contado y al total de todo se le suma el IVA 

correspondiente. 

     ( (          )  (         )       )    (        )  

Para esta propuesta se ha decidido que el tipo del Impuesto Especial de la Electricidad se 

mantendrá con el valor actual, que es de 5,113%. Mientras que, el Impuesto del Valor 

Añadido se ha reducido del 21% al actual 19%.  

El coste de alquiler de los contadores de la electricidad está regulado por el Gobierno. Hoy 

en día para las potencias utilizadas domésticamente el alquiler de un contador analógico es 

de 0,51 [€/mes].[86]  

La Ecuación 10 determina los elementos que componen al término de potencia, el cual es 

sencillamente la suma del peaje de potencia más el coste fijo de comercialización 

multiplicado por la potencia contratada y el horizonte temporal. [87] El peaje de potencia  

reducido se determinó en 5.1.2. El coste fijo de comercialización lo fija el Gobierno, 

siendo actualmente de 3,113 [€/kW]. 

    (         )        Ecuación 10 

Este análisis se centrará en estudiar aquellas potencias más comunes entre los 

consumidores. Se considera que un piso situado en la zona climática mediterránea con 

los electrodomésticos más habituales y calefacción y cocina a gas tiene normalmente una 

potencia contratada de 4,6 kW. En el caso de que la calefacción y el agua sean eléctricas 

se considera una potencia contratada de 5,75 kW.[88] Finalmente, el horizonte temporal 

que abarca esta propuesta es la del año 2017 al completo. 

El término de energía o término de consumo de la Ecuación 5 es el último componente 

del PVPC que falta por comentar. Esta ecuación es un sumatorio sobre la multiplicación 

del coste horario de la energía y su correspondiente perfil de consumo, que a su vez se 

dividen por el sumatorio de perfiles de consumo. Al resultado de esto se le suma el peaje 

de energía y se lo multiplica por la energía consumida. Cuando el grupo tarifario cuente 

con más de un periodo, esta operación se ha de repetir por cada uno de ellos.  
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El nuevo peaje de energía reducido ya se determinó anteriormente. Tanto el coste horario 

de la energía como los perfiles de consumo horario se publican en la web de Red 

Eléctrica de España.  

La energía consumida se establece según un estudio del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía de los consumos energéticos del sector residencial en España. Este 

informe determina que el hogar medio tiene un consumo eléctrico de 3.487 kWh, mientras 

que el consumo total medio de energía por hogar es de 9.908,76 kWh. Estos consumos 

varían en función del tipo de vivienda y de la zona climática donde se encuentre el hogar. 

Por esto se ha decidido que el análisis abarque un rango la energía consumida de 0 

hasta 10.000 kWh.[89] 

5.3.3. Cálculo y tratamiento de la información mediante Excel 

En los apartados anteriores ha quedado constancia de la complejidad de las ecuaciones del 

PVPC y de los elementos necesarios para su cálculo. Estos incluyen los costes de energía y 

perfiles de consumo horarios de cada día para todo el año, que además varían según el 

grupo tarifario. Adicionalmente, se necesita poder modificar el peso de los componentes del 

coste de la energía y los impuestos con facilidad y rapidez. Esta gran cantidad de 

información y la dificultad que supone trabajar con ella requieren del uso de una herramienta 

capaz de procesarla rápida y eficazmente.  

A través de un Excel que recoge todos los datos correspondientes de perfiles de consumo y 

del coste de la energía se crea una hoja de cálculo que aplica las ecuaciones del PVPC. De 

esta manera, se pueden realizar fácilmente los sumatorios por periodos de facturación en el 

caso de que sean necesarios. Además que permite ver el impacto que tendrán los diferentes 

componentes del coste horario de la energía sobre el precio final y ajustar su peso según se 

requiera. Otra de las ventajas de trabajar con Excel era la sencillez a la hora de generar 

gráficos de manera prácticamente automática con los resultados obtenidos.  

El último requerimiento era la capacidad de poder alterar ciertos parámetros críticos para 

estudiar  las variaciones que estos produzcan sobre el precio. Estos parámetros incluyen 

diversos componentes del PVPC como los peajes de acceso, el IVA, el IEE, la potencia 

contratada y la energía consumida. A través de Excel se pueden estudiar diferentes 

situaciones y composiciones de estos parámetros para conseguir un análisis de mayor 

calado. En el Anexo VII se encuentra la hoja de cálculo utilizada del PVPC.  
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5.4. Análisis de los resultados obtenidos 

5.4.1. Estudio Tarifa 2.0A 

 
Figura 35. Factura eléctrica de 4,6 kW y 3500 kWh con tarifa 2.0A. 

 
Figura 36. Factura eléctrica de 5,75 kW y 10000 kWh con tarifa 2.0A. 
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Una factura eléctrica de la tarifa 2.0A con una potencia de 4,6 kW y 3500 kWh de consumo 

en el año 2017 tiene un precio final de 786,4 €, mientras que con la propuesta de este 

estudio es de 650,9 €. Es decir se consigue un ahorro del 17,2%. En la Figura 35 se puede 

ver cómo tanto impuestos, peajes y coste de la energía han reducido su valor absoluto. 

Porcentualmente los peajes de red y los impuestos han perdido peso sobre el total, en 

cambio el coste de la energía lo ha ganado. Esto quiere decir que con la propuesta se 

reduce el precio y se paga más por la energía que se consume y menos por los costes 

regulados e impuestos. 

En el siguiente caso estudiado, una tarifa 2.0A de una potencia de 5,75 kW y 10000 kWh de 

consumo para el año 2017 tiene un precio de 1.846 €. Aplicando los cambios propuestos 

este precio tiene un valor de 1.551,9 €. Esto supone un ahorro del 15,9%. En la Figura 36 se 

puede ver como sucede exactamente lo mismo que en el caso anterior. Ya que se reducen 

los precios de impuestos, peajes y coste de energía, mientras que porcentualmente 

disminuyen impuestos y peajes pero aumenta el coste de energía. 

Como se puede constatar en estos dos casos un aumento del consumo energético no 

supone únicamente un aumento del coste de la energía. Esto se debe a que tanto los peajes 

como el margen de comercialización tienen un término variable que depende del consumo. 

Los impuestos se aplican sobre el término de potencia y el término de energía, es normal 

que si estos aumentan el valor de los impuestos también lo haga.  

Finalmente en todos los casos se puede ver como el margen de la comercializadora fluctúa 

entre el 2% y el 3%. 

 
Figura 37. Precio de la factura eléctrica de 4,6 kW y 2.0A en función del consumo. 
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5.4.2. Estudio Tarifa 2.0DHA 

  
Figura 38. Factura eléctrica de 4,6 kW y 3500 kWh con tarifa 2.0DHA. P1 = 42%. 

 
Figura 39. Factura eléctrica de 5,75 kW y 10000 kWh con tarifa 2.DHA. P1 = 42%. 
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En el caso de una factura eléctrica con discriminación horaria de dos periodos se ha 

considerado que el 42% del consumo es en horas punta y el 58% restante en horas valle. 

Las tarifas con discriminación horaria cuentan con dos franjas horarias; las horas valle en las 

que la energía es un 50% más barata y las horas punta en que es un 20% más cara de lo 

normal. 

Para una factura eléctrica de la tarifa 2.0DHA con una potencia de 4,6 kW y 3500 kWh de 

consumo en el año 2017 tiene un precio final de 694,9 €, mientras que con la propuesta de 

este estudio es de 585,7€. Se consigue un ahorro del 15,7%. Por otro lado, para una factura 

del mismo tipo pero con una potencia de 5,75 kW y 10000 kWh de consumo tiene un precio 

final de 1.584,9 €. Aplicando a estas mismas condiciones la propuesta de este estudio se 

obtiene un precio de 1.365,4 €. Gracias a esto se consigue un ahorro del 13,8%.  

Tanto en el primero como en el segundo caso, que se pueden ver en las Figura 38 y Figura 

39, se produce lo mismo que con las tarifas 2.0A. Es decir, disminuye el valor de los 

impuestos, peajes y coste de la energía, mientras que porcentualmente aumenta el coste de 

la energía y disminuyen los impuestos y los peajes. 

Es interesante destacar que el ahorro generado por la propuesta ha tenido un mayor 

impacto sobre las tarifas 2.0A que sobre las 2.0DHA. Aunque las tarifas 2.0DHA, con 

mismas potencias y consumo, han dado lugar a precios de factura eléctricos inferiores a los 

de las tarifas 2.0A.  

Para estos casos el margen de comercialización también fluctúa entre el 2% y el 3%. 

 
Figura 40. Comparación del precio de la factura eléctrica fija con discriminación horaria. 

En la Figura 40 se puede ver una comparación de los precios de la factura eléctrica con una 

potencia de 4,6 kW entre tarifa fija y discriminación horaria. En el gráfico se aprecia 

claramente como la tarifa con discriminación horaria, a partir de un consumo del 70% en 

horas punta, es más económica que la tarifa fija. 
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5.4.3. Desglose de Tarifa 2.0A de 4,6 kW y 3500 kWh. 

 
Figura 41. Desglose del coste de la energía de 4,6 kW y 3500 kWh con tarifa 2.0A. 

  
Figura 42. Desglose de los peajes de 4,6 kW y 3500 kWh con tarifa 2.0A. 
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En este apartado se desglosan todos los elementos que intervienen en la factura eléctrica 

de una tarifa 2.0A con potencia de 4,6 kW y una energía consumida de 3500 kWh. En la 

Figura 41, que corresponde al coste de la energía, el único cambio que se observa de Sin 

ajuste a Propuesta es en el peso de los cargos de capacidad y el servicio de 

interrumpibilidad. Esto concuerda con los cambios realizados que se hicieron sobre estos 

campos. Los cargos por capacidad han pasado de representar el 6,02% al 2,58% y el 

servicio de interrumpibilidad del 2,69% al 0,86%. Gracias a este ajuste el coste de la energía 

pasa de 269,1 € en el Sin ajuste a 251,7 € en la Propuesta. Un ahorro del 6,47%.  

Para analizar los costes regulados, en los que se destinan los peajes, se observa que en la 

Figura 42 han desaparecido la compensación extrapeninsular y las anualidades del déficit. 

Estos gastos de los costes regulados fueron trasladados a los Presupuestos Generales del 

Estado. Es por esto que el consumidor ya no ha de pagar por ellos mediante factura. Este 

traslado de costes implica una reducción de 329,1 € en el Sin ajustes a 248,7 € en la 

Propuesta. Se produce un ahorro del 24,4%. 

Una de las cosas que se puede observar sobre los costes regulados es que no solo no se 

paga por las anualidades del déficit y la compensación extrapeninsular, sino que también se 

paga menos de las otras partidas. Esto es debido a que, el ahorro que se ha destinado a 

estas partidas es superior a la cantidad que correspondía a anualidades del déficit y 

compensación extrapeninsular. Al ser superior, el ahorro sobrante se destina al resto de 

elementos. Los ingresos faltantes para estas partidas se consiguen mediante los otros 

ingresos del sistema. 

Tabla 14. Desglose de la factura 
eléctrica. 

Sin Ajuste Propuesta 

EUR % EUR % 

Comercialización 20,65 2,63% 20,65 3,17% 

Mercado Diario e Intradiario 190,17 24,19% 190,17 29,21% 

Mercado Ajustes 8,34 1,06% 8,34 1,28% 

Perdidas Eléctricas 40,33 5,13% 37,71 5,79% 

Financiación OS y OM 0,47 0,06% 0,47 0,07% 

Cargos de Capacidad 16,20 2,06% 6,48 1,00% 

Servicio Interrumpibilidad 7,25 0,92% 2,18 0,33% 

Primas RECORE 128,61 16,36% 121,59 18,68% 

Distribución y Gestión Comercial 94,94 12,07% 89,76 13,79% 

Transporte 31,94 4,06% 30,20 4,64% 

Anualidades del déficit 52,25 6,64% 
 

 Compensación Extrapeninsular 13,63 1,73% 
 

 Otros Costes Regulados 7,71 0,98% 7,15 1,10% 

Alquiler Contador 6,00 0,76% 6,00 0,92% 

Impuestos 167,78 21,34% 130,25 20,01% 

Factura eléctrica 786,28 100,00% 650,94 100,00% 
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En la Tabla 14 se puede ver el desglose completo de todos los elementos que se pagan 

mediante la factura eléctrica. En el caso de la factura Sin ajuste de todos estos elementos el 

que mayor peso tiene es el correspondiente al mercado diario e intradiario con 24,2%. 

Dentro del coste de la energía también se encuentran las perdidas con un 5,1%. En los 

costes regulados también son interesantes las anualidades del déficit con un 6,64%, las 

primas RECORE con un 16,36% y el transporte y distribución con 16,1%. Por último los 

impuestos son el segundo elemento de más peso con un 21,3%. Por otro lado, en los que 

menos peso tienen se encuentra el margen de la comercializador con 2,63%, los cargos de 

capacidad que suponen un 2,06% y el servicio de interrumpibilidad un 0,92%, 

Con todo esto se puede constatar claramente que los elementos que más peso tienen en la 

factura eléctrica no son los ligados a la generación. Los elementos relacionados con el coste 

de la energía solamente suponen un 33,4%, mientras que los peajes son 41,8% y los 

impuestos un 21,34%. Especial mención al 6,64% correspondiente a anualidades del déficit, 

generado por la mala gestión del Gobierno. 

En la propuesta el precio de la factura ha disminuido debido al traslado de las anualidades 

de déficit y la compensación extrapeninsular, Además de la disminución del IVA, los cargos 

por capacidad y el servicio de interrumpibilidad. 

 
Figura 43. Criterio Eurelectric de la factura eléctrica de 4,6 kW y 3500 kWh con tarifa 2.0A. 

Si se organizan todos los elementos de la factura según el criterio de Eurelectric, estudiado 

en el capítulo 4, se puede ver en la Figura 43 el cambio en la estructura. La propuesta 

aplicada ha permitido una reducción de los impuestos en un 1%, del PSC en un 3% y de los 

costes de red en otro 1%. La energía y suministro en cambio ha aumentado en un 4%. Es 

decir, la propuesta planteada ha generado una disminución del precio de la factura, a la vez 

que se ha reestructurado la distribución interna. El peso de la energía ha aumentado 

mientras que el resto de componentes lo ha perdido. 
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5.4.4. Evolución de las potencias en función del consumo. 

 
Figura 44. Precio de la factura eléctrica de 2.0A según varias potencias en función del consumo.  

 
Figura 45. Precio de la factura eléctrica de 2.0A según varias potencias en función del consumo.  
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5.5. Presupuesto e impacto ambiental 

5.5.1. Presupuesto de la propuesta 

El presupuesto necesario que requeriría el Gobierno para aplicar la propuesta descrita en 

este capítulo no solo ha de contar con las transferencias al PGE, sino que también con las 

pérdidas de recaudación en IEE e IVA. Las tres partidas transferidas en esta propuesta a los 

PGE son; la Compensación SNP de 740.632 miles de euros, el Servicio de Interrumpibilidad 

SNP de 8.300 miles de euros y las Anualidades del Déficit de 2.838.359 miles de euros. 

Está propuesta producirá una disminución de la recaudación de IVA y IEE, ya que al 

reducirse los términos fijos y variables también se reduce lo recaudado por impuestos. 

Conocer exactamente el impacto que tendrá la propuesta sobre la recaudación de todas los 

grupos tarifarios es complicado, pero mediante una estimación se puede tener un valor 

aproximado. Para 2017 sin ningún tipo de ajuste por IVA se han recaudado 6.184.800 miles 

de euros y por IEE 1.302.000 miles de euros.[90] A partir de lo recaudado para cada 

impuesto y conociendo el tipo aplicado se puede conocer el total sobre el cual se ha 

aplicado el impuesto. 

 

Ingresos por IVA 
[miles de €] 

IVA 
Total de Factura Eléctrica 

[miles de €] 

Sin Ajuste 6.184.800 21% 29.451.429 

Propuesta (14%) 4.812.363 19% 25.328.229 

Perdida Recaudación en IVA 1.372.437 

  Figura 46. Perdida de Recaudación en IVA. 
Fuente: Propia. 

Sobre el total de la factura eléctrica se aplica un ahorro medio del 14% derivado de la 

propuesta. Finalmente se aplica el nuevo tipo de IVA al total para conocer la nueva 

recaudación y de la diferencia se obtienen las pérdidas de recaudación por IVA. 

 

Ingresos por IEE 
[miles de €] 

IEE 
Total de Términos Fijos, 

Variables y IEE  
[miles de €] 

Sin Ajuste 1.302.000 5,113% 25.464.502 

Propuesta (13%) 1.132.740 5,113% 22.154.117 

Perdida Recaudación en IEE 169.260 

  Figura 47. Perdida de Recaudación en IEE. 
Fuente: Propia. 

Sobre el total de los términos fijos, variables y IEE se aplica un ahorro medio del 13% 

derivado de la propuesta. Finalmente se aplica el tipo de IEE al total para conocer la nueva 

recaudación y de la diferencia se obtienen las pérdidas de recaudación por IEE. 

Sumando las transferencias de partidas a los PGE y las perdidas en recaudación de 
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impuestos se obtiene el coste total de aplicación de la propuesta. Para el Gobierno el coste 

de aplicación de esta propuesta supondría de unos 5.129 millones de euros adicionales en 

los Presupuestos Generales del Estado. 

Coste de la Propuesta [miles de €] 

Compensación SNP 740.632 

Servicio Interrumpibilidad SNP 8.300 

Anualidades Déficit 2.838.359 

Perdida Recaudación en IEE 169.260 

Perdida Recaudación en IVA 1.372.437 

Total 5.128.988 
Figura 48. Coste de la propuesta. 

Fuente: Propia. 

5.5.2. Presupuesto de realización de la propuesta 

Este proyecto se ha desarrollado a partir de diferentes fuentes bibliográficas de organismos 

oficiales y especializados, para proponer una estrategia de reducción del precio de la 

electricidad. Al ser un trabajo principalmente teórico el presupuesto necesario para la 

realización del proyecto solamente incluye actividades y equipamiento de oficina.  

Lo primero a definir es el periodo en el que se ha confeccionado el proyecto, que ha sido de 

un semestre, por lo tanto de 6 meses, con unas 360 horas de trabajo total. Sabiendo esto y 

que la mano de obra del ingeniero junior que ha llevado a cabo este trabajo está valorada en 

unos 12 € por hora, se obtiene un precio de realización de 4.320 €. 

El equipamiento utilizado durante el proyecto ha sido de un ordenador con dos monitores, 

una impresora láser y material de oficina variado. El ordenador de gama media del modelo 

Acer Aspire XC-885 está valorado en 736 €, mientras que cada monitor Samsung SL-

C430W tiene un precio de 209 €. La impresora láser del modelo Samsung SL-C430W tiene 

un precio de 149 € y el material de oficina incluye el papel y la tinta utilizados por esta. El 

software usado en el trabajo, básicamente Windows y el paquete de Microsoft Office, está 

incluido dentro del precio del ordenador.  

Los servicios más importantes requeridos para el proyecto son una conexión a internet de 

14,9 € al mes, un alquiler correspondiente a una oficina pequeña en Badalona de 300 € al 

mes y la electricidad consumida por los monitores y el ordenador. 

 
Horas Cantidad Consumo horario 

Ordenador 360 1 180 W 

Monitor 360 2 40 W 

Total 93,6 kWh 
Tabla 15. Consumo eléctrico del proyecto. 

Fuente: Propia. 
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En la Tabla 15 está el consumo eléctrico total del ordenador y los dos monitores con un uso 

de 360 horas. En este periodo de tiempo el consumo eléctrico ha sido de 93,6 kWh. Si se 

tiene en cuenta que para el segundo semestre de 2017 el precio del kWh era 4,59 € según 

Eurostat, el precio de la electricidad consumida es de 20,37€. 

Presupuesto de realización 

Mano de Obra Cantidad Precio [€]  
 

Ingeniero Junior 360 h 4.320,00 

Servicios 

Electricidad 360 h 20,38 

Alquiler - Oficina pequeña 6 meses 1.800,00 

Internet - Fibra Movistar 6 meses 89,40 

Equipamiento 

Ordenador - Acer Aspire XC-885 1 736,00 

Monitor - LG 32MP58HQ 2 418,00 

Impresora Láser - Samsung SL-C430W 1 149,00 

Material de oficina - 88,25 

IVA 1.600,42 € 

Total 9.221 € 
Tabla 16. Presupuesto de realización del proyecto. 

Fuente: Propia. 

Finalmente, sobre la suma de todos estos gastos que se ven reflejados en la Tabla 16 se 

aplica el IVA para tener el precio de realización del proyecto que es de 9.221€. 

5.5.3. Impacto ambiental de la propuesta 

El impacto ambiental de esta propuesta es neutro, ya que únicamente se busca un ahorro 

económico para los consumidores. Esta propuesta de ninguna manera afecta al tipo de 

energía generada. Los generadores eléctricos renovables, térmicos o nucleares se verán 

igualmente retribuidos con esta propuesta que como lo eran anteriormente. Por lo que, las 

emisiones de CO2 y cualquier otro tipo de contaminación producida no se verán afectadas. 

Por otro lado, sí que se podría decir que una reducción en el precio de la electricidad 

incentiva un mayor consumo de esta. Este mayor consumo traería consigo un incremento 

de las emisiones y contaminación, pero cabe recordar que la propuesta se hizo 

considerando el mismo consumo energético y potencias contratadas que las del año 2017. 

No entra dentro de este estudio la valoración del incremento del consumo energético y 

potencias contratadas. 
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5.5.4. Impacto ambiental de realización de la propuesta 

El estudio planteado en este proyecto al ser principalmente teórico y estar desarrollado 

mediante actividades y equipamiento de oficina, tiene un impacto ambiental muy bajo. Aun 

así, se puede cuantificar el impacto de los materiales utilizados como pueden ser la 

electricidad y el papel consumidos. 

En este trabajo se han utilizado unas 500 hojas del tipo DINA4, que pesan 

aproximadamente unos 2,5 Kg. Esta cantidad de papel en su fabricación emite 

aproximadamente unos 7,5 Kg de CO2.[91] 

En la Tabla 15 se ha calculado el consumo eléctrico del ordenador y los dos monitores 

utilizados a lo largo del proyecto en un periodo temporal de 360 horas. Por lo tanto, el 

consumo total ha sido de 93,6 kWh. Además, la estimación de emisiones del sistema 

eléctrico español es de 0,392 KgCO2 por kWh consumido. A partir de esto y del consumo 

eléctrico se calculan las emisiones por energía consumida, que son unos 36,7 KgCO2.[92] 

En resumen, por la realización de este trabajo se han emitido 44,2 KgCO2. 
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Conclusiones 

La estructura y el funcionamiento del sistema eléctrico español están diseñados para  

incentivar la eficiencia y la minimización de costes, con tal de conseguir el mínimo precio 

posible para el consumidor. En las últimas décadas y con este objetivo en mente la Unión 

Europea, que busca la creación de un mercado único de la electricidad europeo, regula el 

sector mediante nuevas normativas y directrices. Históricamente España siempre había 

tenido un mercado eléctrico controlado por el estado, hasta el año 1997 que se empiezan a 

aplicar las leyes europeas. Siguiendo estas normas España ha liberalizado aquellas partes 

del sistema que se benefician de la competencia entre agentes como la generación y la 

comercialización, mientras que mantiene regulados los monopolios naturales del transporte 

y distribución. Otro de los requerimientos europeos fue el de la creación de un mercado 

mayorista de la electricidad, donde los agentes del mercado pudieran negociar la compra y 

venta de energía. Está constituido por una serie de mercados de funcionamiento diverso. 

A pesar de la liberalización del sector eléctrico desde 2007 el precio de la electricidad ha 

sufrido un aumento sostenido. Para entender los motivos de estas subidas es preciso 

primero conocer cuáles son los elementos del precio de la electricidad y como han 

evolucionado en los últimos años. Los cuatro elementos que componen el precio de la 

electricidad son: la gestión comercial, el coste de la energía, los costes regulados y los 

impuestos.  

La gestión comercial no ha tenido un gran impacto sobre el aumento del precio de la 

electricidad al tratarse de un sector con una gran competencia y márgenes de beneficio muy 

ajustados. En cambio, el coste de la energía sí que ha experimentado mucha volatilidad y 

variabilidad, aunque los aumentos que ha tenido son transitorios. Estos aumentos se 

producen debido a los cambios en la meteorología, los precios de los combustibles en los 

mercados internacionales, la importación y la exportación de electricidad a países vecinos y 

los derechos de emisión de CO2, entre otros.  

Por otro lado, los costes regulados sí que han aumentado de manera constante, debido 

principalmente a las políticas energéticas del Gobierno. A partir de 2004 se decide 

incrementar fuertemente el gasto en primas RECORE, pero descuidando el equilibrio del 

sistema. Tal es así, que la deuda pendiente experimentó un aumento, pasando de 1.600 

millones de euros en 2004 a 21.500 millones en 2011. Los pagos de esta deuda, con las 

nuevas primas RECORE más el incremento continuo en las partidas de transporte, 

distribución y compensación extrapeninsular provocaron la escalada de los costes 

regulados. Además de no reclamar la devolución de la sobrecompensación derivada de los 

CTCs. Es decir, la mala gestión del Gobierno que irresponsablemente ignoró el déficit del 

sistema para perseguir una política de gasto desmedida resultó en un incremento masivo de 

la deuda. Para evitar el déficit sistemático la fijación de los peajes de acceso no tendría que 
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estar sometida a decisiones políticas sino a criterios técnicos.  

Por último, la carga tributaria de impuestos que tiene la factura eléctrica ha aumentado en 5 

puntos porcentuales con respecto a 2010.  

En el estudio efectuado sobre el precio de la electricidad para el usuario doméstico en 

países europeos se observó que en la última década los precios de la electricidad han 

aumentado en la mayoría de países de la Unión Europea. Desde el año 2009 el precio de la 

electricidad en España se encuentra por encima de la media europea. Para este análisis 

comparativo el precio de la electricidad se dividió en cinco categorías: energía y suministro, 

coste de redes, políticas nacionales, IVA e impuestos especiales. El coste de la energía y 

suministro en España se encuentra en los mismos niveles a los de los países de su entorno 

como Italia, Portugal y ligeramente por encima de Francia. Hay que recalcar que estos 

mercados están sobre la banda de precios relativamente más alta. El coste de redes 

español, en cambio, es uno de los valores proporcionalmente más bajos. La financiación de 

políticas nacionales está sobredimensionada con respecto a la media europea pero en 

niveles similares a los de Portugal e Italia. Finalmente, a pesar que España tenga un IVA 

elevado la carga tributaria total es inferior a la de países vecinos.   

La principal problemática a resolver de este proyecto era el alto precio de la electricidad 

mediante una propuesta de plan para el Gobierno. La misma se basa en reducir los peajes 

de acceso mediante un traslado de partidas de los costes regulados a los PGE y un ajuste 

de los pagos por capacidad y el servicio por interrumpibilidad que se encuentran 

sobredimensionados. Abordando estas ineficiencias y reestructurando los costes regulados 

se consigue bajar el precio de la factura eléctrica. El plan propuesto logra un ahorro del 

15,9% al 17,2% en el grupo tarifario 2.0A y un ahorro del 13,8% al 15,7% en el grupo 

tarifario 2.0DHA. Se ha podido constatar mediante el estudio de esta propuesta, es que la 

tarifa con discriminación horaria es más económica que la tarifa fija a partir de un consumo 

inferior al 70% en las horas punta. Además, se ha concluido que la manera más efectiva que 

tiene el usuario de reducir el precio de su factura eléctrica es utilizando la potencia 

contratada mínima necesaria y reduciendo su consumo energético.  

En último lugar, en el desglose de todos los elementos que componen el importe de una 

factura eléctrica media se ha comprobado como el de mayor peso es el correspondiente a 

los mercados diarios e intradiarios con un 24,2% seguido de los impuestos con un 21,3%. 

Entre los más importantes también se encuentran las primas RECORE que suponen un 

16,36% y el transporte y distribución un 16,1%. Las pérdidas eléctricas son un 5,1% y las 

anualidades del déficit un 6,64%.  

El coste de aplicación de la propuesta es de 5.129 millones de euros, un precio elevado pero 

asumible si se tienen en cuenta todos los efectos positivos que tendría la disminución del 

precio de la electricidad para la economía y los consumidores.  
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Anexos 

Anexo I. Macro de obtención de datos 

Function ObtenerDirecciones() 

    Dim Contador As Integer 

    ' Open the file dialog 

    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) 

        .AllowMultiSelect = True 

        .Show 

         Set ObtenerDirecciones = .SelectedItems             

    End With 

End Function 

 

Sub EscribirPestañas() 

    'Optimize Macro Speed 

    Application.ScreenUpdating = False 

    Application.EnableEvents = False 

    Application.Calculation = xlCalculationManual 

     

    Set Direcciones = ObtenerDirecciones()   'Obtenemos todas las 

direcciones de los archivos CVS que nos interesan 

    Dim NumeroDireccion As Integer           'Creamos un indice para las 

Direcciones    

    Dim FilaDerInf As Integer   'Columna de la Worksheet donde se 

escribiran los elementos del CVS 

    Dim FilaIzqSup As Long         'Fila de la Worksheet donde se 

escribiran los elementos del CVS 

   

    Dim Fuentes As Workbook     

    FilaIzqSup = 2 

    FilaDerInf = 25 

     

    For NumeroDireccion = 1 To Direcciones.Count 

     

            Set Fuentes = Workbooks.Open(Direcciones(NumeroDireccion)) 

            

Workbooks("ExcelCodigoPVPCOpertura.xlsm").Sheets(1).Range(Cells(FilaIzqSu

p, 1), Cells(FilaDerInf, 28)).Value = Fuentes.Sheets("Tabla de 

Datos").Range("A30:AB53").Value 

             

            Fuentes.Close SaveChanges:=False 

             

    FilaIzqSup = FilaIzqSup + 24 

    FilaDerInf = FilaDerInf + 24 

    Next NumeroDireccion 

     

  'Reset Macro Optimization Settings 

    Application.EnableEvents = True 

    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

    Application.ScreenUpdating = True 

     

End Sub 
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Anexo II. Precios de electricidad domésticos en el 2017S2 por países 
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Anexo III. Precios de electricidad domésticos sin gravámenes en el 2017S2 por países 
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Anexo IV. Mercados Europeos Spots 
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Anexo V. Componentes del cálculo de la energía 
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Anexo VI. Perfiles de consumo 2.0A 
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Anexo VII. Hoja de cálculo del PVPC 
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Evolución del mercado diario por meses desde 2007 
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