CONSECUENCIAS DEL DÉFICIT TARIFARIO

EL PROBLEMA DE COMBINAR TARIFAS Y PRECIOS
El déficit de tarifas (ver Déficit de tarifas) proviene de la dificultad de combinar precios regulados
aprobados por los gobiernos, las tarifas integrales, con precios fijados por la interacción de la oferta y la
demanda en mercados liberalizados (sin precios regulados).
Todos los países que han abordado procesos de liberalización, de una u otra manera, han padecido este
problema de combinar precios y tarifas. El Reino Unido y los países nórdicos de Europa lo han
solucionado eliminado las tarifas reguladas mientras que otros, como los Estados del Este de EE.UU. y
gran parte de Sudamérica, fijan las tarifas mediante la agregación de las retribuciones correspondientes
a todas las actividades eléctricas que la componen (tarifa aditiva que agrega los costes de generación,
transporte, distribución y comercialización). El problema subsiste en toda su intensidad en los países
que separan la evolución de las tarifas integrales de la evolución de los precios en los mercados
mayoristas, como ocurrió en California.
Los procesos de liberalización de los sistemas eléctricos comenzaron en épocas en que las expectativas
de evolución de los precios de la energía eran bajistas. Sin embargo, desde finales de los 90 estas
expectativas se han dado la vuelta y los precios han adquirido una tendencia alcista. Al cambiar la
tendencia de los precios, los gobiernos o las autoridades regulatorias en España comenzaron a aprobar
tarifas por debajo de los costes explícitos, con el fin de controlar la inflación.
También se ha argumentado como causa de esta divergencia de tarifas aprobadas y precios mayoristas,
la falta de “fiabilidad” de estos últimos. Se han aducido multitud de causas de desconfianza hacia el
precio del mercado:
1) El posible ejercicio del poder de mercado de empresas que antiguamente actuaban como
monopolios. Sin embargo no parece ser éste el motivo, ya que no sólo la evolución pro-competitiva
en España es la mayor de Europa, sino que los precios obedecen a los subyacentes de los insumos
para producir electricidad (ver Competencia en el mercado eléctrico).
2) La aparición en Europa del debate sobre la supuesta existencia de “windfall profits”, o beneficios
sobrevenidos, originados por la implementación del esquema “cap-and-trade” europeo de derechos
de emisión, y que ha afectado a los mercados eléctricos europeos desde 2005 (ver Derechos de
emisión y beneficios de los generadores, Windfall profits y windfall losses y Derechos de emisión y
windfall profits / windfall losses).
Con la excusa de la existencia del déficit (un problema creado paradójicamente por las decisiones del
propio Gobierno respecto a la inflación) se han producido multitud de intervenciones regulatorias en
contra del funcionamiento del mercado que conllevan al recorte de ciertas remuneraciones y a su
consecuente reducción de los incentivos de las empresas a invertir en, por ejemplo, generación,
poniendo en riesgo la seguridad del suministro en el sistema. Entre estas medidas se encontrarían las
siguientes:
 RD-Ley 3/2006: bilateralización de transacciones intragrupo en el mercado e intervención del precio
del mercado mayorista, más devolución del valor de los derechos gratuitos (incluso a tecnologías de
generación no contaminantes y que, por tanto, no los recibieron).
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 RD-Ley 11/2007, que extiende la detracción del valor de los derechos de emisión al periodo 20082012.
 Reducción de la remuneración por Garantía de Potencia o Pagos por Capacidad (ver Inversión y
seguridad de suministro en un mercado liberalizado).
La falta de adecuación entre las tarifas integrales reguladas y los precios de la energía en los mercados
mayoristas rompe la función principal de los precios del mercado para conseguir eficiencia en las
decisiones de asignación de recursos escasos. Se deteriora así la seguridad en la recuperación de las
inversiones (presentes y futuras) necesarias para que el suministro de electricidad tenga los niveles de
fiabilidad que demanda la Sociedad, se deterioran las bases sobre las que evolucionan los sistemas
eléctricos en su liberalización y se eliminan las señales necesarias para luchar contra el cambio climático
e inducir medidas de ahorro y eficiencia energética. Del mismo modo, la actividad de comercialización
se hace económicamente inviable.
La UE, en su finalidad de conseguir un mercado único europeo liberalizado, está en contra de tarifas que
no alcancen a cubrir los costes. Recientemente ha abierto procesos de investigación contra España por
presuntas ayudas a favor de grandes y medianas empresas reglamentadas en forma de tarifas eléctricas
artificialmente bajas.
Este tipo de ayudas serían contrarias al derecho comunitario debido a que pueden provocar distorsiones
desproporcionadas en los intercambios y la competencia en el mercado único. Además, las tarifas por
debajo de costes impiden el desarrollo de la comercialización y la competencia en el mercado libre.
La solución del Gobierno ha sido asignar el déficit exclusivamente a las actividades reguladas, alegando
que las revisiones periódicas mantienen actualizados los costes de la generación. Este proceso, sin
embargo, no hace más que “tapar” el problema principal, como se explicó en las secciones iniciales de
esta nota, mientras que las tarifas no incrementen lo suficiente para reflejar los verdaderos costes.

LOS EFECTOS PERNICIOSOS DEL DÉFICIT
La solución adoptada en España de financiar las diferencias entre los precios implícitos en las tarifas
reconocidas y los precios de mercado con cargo al consumo futuro plantea problemas de eficiencia y
barreras al desarrollo de la actividad de comercialización.
Problemas de eficiencia, porque al bajar los precios actuales y elevar los precios futuros se favorece el
incremento del consumo presente en unos momentos en que la consecución de la eficiencia energética,
para facilitar la transición hacia modelos energéticos más sostenibles que los actuales, constituye un
objetivo clave de la política energética europea. Contener los precios actuales de la energía,
financiándolos con cargo al consumo futuro, eleva el consumo presente respecto a los niveles de
consumos requeridos y eficientes en un modelo sostenible.
El mantenimiento artificial de tarifas bajas al inducir al consumo energético, obliga a funcionar a las
centrales más ineficientes medioambientalmente hablando, generando muchas más emisiones de CO2,
NOx, partículas y SO2, lo cual aleja a España aún más de los compromisos internacionales adquiridos.
Dicho consumo adicional genera un empeoramiento del grado de autoabastecimiento energético, al ser
España importador neto de los combustibles necesarios para alimentar esos consumos ineficientes.
Dichas importaciones, tanto de combustibles como de derechos de CO 2, empeoran la balanza comercial
de la economía española.
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Por otro lado, el déficit de tarifa elimina la competencia en el mercado libre debido a la imposibilidad
de que los comercializadores puedan batir en el mercado a unas tarifas integrales (por debajo de costes)
que sirven de refugio a los consumidores.

LAS POSIBLES SOLUCIONES
La única solución al problema del déficit financiado con cargo al consumo futuro es que la totalidad de
los costes actuales se trasladen al precio presente sin restricción alguna. Esto llevaría a unas subidas
instantáneas (o en un corto plazo de tiempo) de las tarifas de, al menos, el 15-20 %.
Para mitigar parte de este impacto se podría utilizar durante un corto espacio de tiempo (un par de años
a lo sumo – esto es decisión política) el mecanismo de déficit ex-ante una vez aplicadas unas subidas
tarifarias que, siendo importantes, fueran más moderadas que el incremento total necesario. No
obstante, mientras exista dicho mecanismo, el subsidio inter-generacional y los consumos ineficientes
se seguirán manteniendo (aunque cuanto menos habrán sido mitigados).
Adicionalmente, otra alternativa sería eliminar de la tarifa eléctrica costes que no son estrictamente del
sector eléctrico, traspasando los mismos bien a otras tarifas (por ejemplo, tarifas de acceso a las redes
de gas) o directamente a los Presupuestos Generales del Estado (por ejemplo, aplicando un IVA
reducido).

LA FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT
Para financiar el déficit las empresas eléctricas pueden endeudarse o “titulizar el déficit”, es decir,
convertir los derechos de cobro en títulos negociables a cambio de un coste adicional o tipo de interés.
El Gobierno autorizó esta última opción en 2003. La Orden Ministerial ECO 2714/2003, de 25 de
septiembre, autoriza la cesión o titulización del coste correspondiente al desajuste de ingresos de las
actividades reguladas anterior a 2003 y la revisión de los costes extrapeninsulares.
La titulización del déficit consiste en transmitir a terceros (más especializados en cuestiones financieras,
como por ejemplo, la banca) la financiación del mismo:
 Se evita que las empresas eléctricas tengan que endeudarse para poder financiar el déficit del
Sistema.
 Se facilita que las empresas eléctricas dediquen sus recursos a lo que es su función – invertir y operar
el sistema energético.
En la actualidad, las empresas han procedido a realizar dos operaciones de titulización, la primera
correspondiente al déficit originado entre los años 2000 y 2002 (1.522 M€) y, la segunda, relativa al
déficit del año 2005 (3.800 M€).
Las empresas eléctricas han acudido de forma conjunta, a través de la Asociación Española de la
Industria Eléctrica (UNESA). La conversión de unos derechos futuros de cobro en la tarifa a cambio de
anticipar su valor a fecha de hoy es aceptada por un conjunto de agentes (por ejemplo, bancos) al precio
que se haya establecido de forma administrativa (Euribor a 3 meses).
La Tabla 1 muestra la relación de empresas y bancos que intervinieron en la titulización del déficit de la
tarifa eléctrica en España en los dos procesos de titulización que han tenido lugar hasta ahora.
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Tabla 1. Titulizaciones del déficit de tarifa desde el año 2000
Déficit de Tarifa Años 2000-2002

Déficit de Tarifa Año 2005

Empresas
Millones €
Endesa

658

Iberdrola

517

Unión Fenosa

178

Enel-Viesgo

70

Hidrocantábrico

65

Elcogás

34

TOTAL

1.522

Entidades Bancarias
BBVA
SCH
CAJA MADRID
MERRILL LYNCH

Millones €
1.683
1.334
489,27
72
231,7

3.810

Entidades Bancarias
CITIGROUP
JP MORGAN
BANCAJA
BBK

Las subastas del déficit ex ante
En el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2007,
el Gobierno reconoció un déficit ex ante de 1.500 M€ hasta septiembre de 2007 y estableció que se
financiaría vía los ingresos obtenidos mediante subastas del derecho a percibir mensualmente un
determinado porcentaje de la facturación mensual por tarifas de suministro y de acceso, como máximo,
en los próximos 15 años.
El procedimiento y las bases para la celebración de las subastas se desarrollan en la Orden 694/2008
publicada en el BOE del 15 de marzo y que ha sustituido a la Orden 2017/2007/.
En estas subastas puede participar cualquier agente jurídico (o grupo de agentes a través de un
representante único) que previamente esté inscrito en el registro de la subasta. La CNE es la entidad
encargada de la gestión de las subastas. Cada agente sólo puede hacer una oferta, que entrega en un
sobre cerrado y de un mínimo de 25 M€, o múltiplos de esta cantidad, especificando el diferencial sobre
el tipo de interés de referencia (Euribor a tres meses).
Los agentes adjudicados en la subasta adquieren el derecho de cobro de una proporción de las
cantidades recaudadas con la tarifa integral y tarifa de acceso en un período, como máximo, de 15 años.
De este modo, las empresas del sector eléctrico ya no tienen ninguna relación con la financiación del
déficit ex-ante, cuya financiación pasa directamente a los adjudicatarios de la subasta. Las empresas
distribuidoras ingresarían la parte proporcional a su facturación (la cuantía correspondiente al
penúltimo mes antes del día 10 de cada mes) en una cuenta abierta para tal efecto y gestionada por la
CNE, que según el RD 2017/1997, es el agente responsable de efectuar las liquidaciones (agente de
cobros y pagos del sistema eléctrico español).
Desgraciadamente, la primera subasta de derechos de cobro bajo esta nueva fórmula no tuvo éxito, en
parte debido a la especial coyuntura de los mercados financieros durante el año 2007, pues no
aparecieron compradores a los precios de referencia fijados. La nueva Orden 694/2008 ha tratado de
solucionar algunos de los problemas existentes en la normativa que rigió la primera subasta, aunque
aún así seguramente será necesario contar con alguna garantía adicional para que el producto
subastado sea atractivo. Mientras tanto, y debido a la no adjudicación del déficit ex-ante, el déficit
generado en 2007 está siendo financiado como se hacía en el pasado.
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