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Metodología

Restricciones de diseño de este año:
Los criterios de “crisis” aplicados por el MITyC

Además, en proceso para alcanzar una solución al déficit tarifario
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La Demanda Prevista es Optimista

Realidad

La demanda será previsiblemente será inferior



www.EnergiaySociedad.es 5

Escandallo de Costes Acceso 2009

(*)   En 2009, por el año entero. En 
2008 contemplaba medio año

(**) Corresponde al déficit ex-ante. 
Faltaría por incluir las cantidades 
correspondientes al déficit ex-post 
2008, todavía por cuantificar

Fuente: memoria económica de la 
propuesta de orden ministerial que 
establece la tarifa a partir de enero 
de 2009

Incremento de costes entre un 25% y un 30% respecto a los de 2008

COSTES DE PRODUCCIÓN 6.053.776
Primas Régimen Especial 4.008.563
Extracoste insular y extrapeninsular 1.295.213
Gestion demanda Grandes Consumidores 750.000 (*)
COSTE DE TRANSPORTE 1.334.021
COSTE DE DISTRIBUCIÓN 5.065.577
RESTO DE COSTES 2.176.938
Operador del Sistema Peninsular y Extrapeninsular 37.517
Operador del Mercado 11.140
CNE 29.335
Elcogas 64.501
Deficit hasta 31/12/02 incluyendo sobrecoste de generación estrapeninsular 220.897
Deficit extrapeninsular hasta 2005 188.989
Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2005 379.051
Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2006 211.449
Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2007 199.538
Déficit ingresos liquidaciones de las actividades reguladas en el año 2008 348.485 (**)
E4 308.900
Desbroce bajo líneas 10.000
Moratoria Nuclear 3.000
2ª parte del ciclo de combustible nuclear 71.047
Incentivos al consumo de carbón autóctono 93.089
INGRESOS POR PEAJES DE EXPORTACIONES -51.050

TOTAL 14.579.262
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Estimación del Déficit de 2009

Ingresos por
acceso

9.900 M€

Costes 
regulados
14.579 M€

Déficit
resultante
4.679 M€

Fuente: CNE (informe sobre la propuesta de tarifas,) y 
elaboración propia. Esta estimación podrá verse 
alterada con la versión finalmente aprobada.

A pesar de que las tarifas de acceso han subido cerca de un 23%,
el déficit estructural no se reduce por el aumento de costes experimentado
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Subidas Tarifarias

Las tarifas suben un 3,4% en baja tensión 
y un 3,8% en alta tensión
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Detalle Tarifas de Acceso

1 periodo 2 periodos

Se han concentrado las subidas en los periodos punta

3 periodos 6 periodos

Variaciones porcentuales en las tarifas de energía

(Punta)

(Punta)
(Valle)

(Llano) (Valle)

(Punta) 
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Nueva Estructura Tarifa 3.0.2
Se cambian los complementos tarifarios de discriminación 

horaria anteriores por uno único de 3 periodos

Distribución Periodos Península

Punta 4horas/día
Llano 12 horas/día
Valle  8 horas/día

Precio único para 
todos los periodos

Precio término energía 
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20091 Julio Febrero Abril

+5%

+5%

+3%

+3,6%

+5%

Consumidores sin 
comercializador

D

G4

Precios se suministro regulados
para Consumidores en alta tensión 

Ya sólo quedan tarifas se suministro en baja tensión

Punta
Punta

Precios regulados para clientes en alta tensión
mientras buscan comercializador
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Cambio Periodos Tarifa 3.1 A
Se desdobla en laborables y festivos, 
pasando dos horas de llano a punta

Punta (4h Invierno y Verano)
Llano (12 h Invierno y Verano)
Valle   (8 h Invierno y Verano)

A partir de 2009

Punta (6 h Invierno y Verano)
Llano (10 h Invierno y Verano)
Valle (8 h Invierno y Verano)

Laborables

Sábados, Domingos y Festivos

Llano (6 h Invierno y Verano)
Valle (18 h Invierno y Verano)

Hasta 2009
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Retribución Actividades 
Reguladas

*

* Se sustituye  por un nuevo incentivo a la calidad del servicio para las distribuidoras (ver más adelante)
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Incentivo Calidad

Se modifica el incentivo de calidad del RD 222/2008

Año 
Retribución Incentivo TIEPI y NIEPI

Realizado Objetivo
2009 Q8 Real 2008 Media Empresa + Sector 

2005-20072010 Q9 Media 2008-2009
2011 Q10 Media 2008-2010

2012 Q11 Media 2009-2011 Media Empresa + Sector 
2006-2008

Esquema

Indicadores de calidad de 
suministro:

TIEPI: en función del tiempo de 
interrupción del suministro
NIEPI: en función del número de 
interrupciones del suministro

Se compara el valor objetivo y real por empresa
lo que produce una bonificación o penalización

Limitado al +-3% de la retribución de cada distribuidora
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Otros aspectos incluidos en la 
orden ministerial (I)

Se establece un procedimiento para determinar la capacidad de

intercambio en las interconexiones con los países vecinos.

El procedimiento de cálculo será aprobado por el Secretario General de Energía a propuesta del

Operador del Sistema (OS), y deberá ser formulada antes del 1 de marzo.

El procedimiento será informado por la Comisión Nacional de Energía y consultado con los OS de

los países vecinos.

La participación de las comercializadoras de último recurso en las

subastas con entrega de energía serán voluntarias. Los contratos resultantes se podrán

liquidar por entrega física o por diferencias, según se establezca en la subasta. Se

encomienda al Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL) la realización de las

subastas.

Disposición Adicional 7ª

Disposición Adicional 8ª
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Otros aspectos incluidos en la orden 
ministerial (II)

Incentivo por inversión de la generación.

A partir del 1 de abril, para poder percibir dicho incentivo las instalaciones de generación deberán

acreditar una potencia media disponible del 90% durante el periodo tarifario 1

No se contabilizarán las indisponibilidades programadas si han sido acordadas con el Operador del

Sistema

Sistemas extrapeninsulares.

Se modifica el sistema de liquidaciones de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares

(SEIE) , adoptando el calendario y criterios, de determinados aspectos, similares a los utilizados en

el sistema peninsular

Régimen Especial.

Se actualizan las primas, tarifas, límites superior e inferior y complementos de acuerdo con el RD

661. EL factor de actualización general es el IPC‐0,25= 3,31%

Las primas de la cogeneración se actualizan para el cuarto trimestre 2008 y primer trimestre 2009

Disposición Final 1ª   

Disposición Final 2ª
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Interrumpibilidad

• Se destina un fondo de 750 M€

• Aplicación de la interrumpibilidad durante el 1% de las horas de mayor demanda

La aplicará el OS
Deberá representar al menos una reducción del 5% de la potencia interrumpible

• La DGE podrá autorizar , hasta el 31 de octubre, que se acojan a este servicio los clientes 
que lo soliciten  y cumplan determinadas condiciones

• El coste de la interrumpibilidad será un coste liquidable, que se realizará igual que la del 
servicio de transporte

Disposición Adicional 4ª,
Disposición Transitoria 3ª y Disposición Final 3ª

Otros aspectos incluidos en la orden 
ministerial (III)
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