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0. PRESENTACIÓN

4

Desde Grupo ASE hemos entendido ne-
cesaria la elaboración de un informe sobre 
precios finales de la electricidad en el sector 
industrial, que trata de dar un punto de vista 
objetivo, saliendo al paso a diversos estu-
dios que sobre estas materias se han venido 
publicando. 

A lo largo del documento mostramos el 
relato de lo que, a nuestro juicio, han sido 
los hitos más importantes en relación a las 
variaciones de precios por el suministro de 
electricidad a los consumidores conectados 
a redes eléctricas de alta tensión y, muy es-
pecialmente, a los que están conectados al 
escalón de tensión 1, el escalón de la tarifa 
en el que se concentra la mayor parte de la 
industria.

En este sentido, cabe destacar que:

 » Hemos dividido el relato desde el año 
2000 hasta hoy en dos periodos dife-
renciados:
• El primero, que abarca de 2000 

a 2008, arroja unos precios de la 
electricidad que en modo alguno 

reflejan los resultados del mercado. 
Se empieza a producir déficit de 
tarifa, donde los consumidores in-
dustriales eran suministrados nor-
malmente por la actividad de dis-
tribución en tarifa integral.

• Y el segundo, desde 2008, donde 
al déficit de tarifa acumulado se 
sumó el relativo a las primas al an-
tiguo régimen especial, que desde 
2006 recayó en su totalidad sobre 
las tarifas de acceso a la red.

 » En cuanto a la forma de abordarlo, 
este informe incluye, entre otros, los 
siguientes planteamientos:
• Cuáles son los parámetros centra-

les para la obtención de los precios 
y, sobre todo, en qué medida la re-
gulación en el sector eléctrico de-
biera tenerlos presentes. 

• La modificación en la asignación de 
los costes a recuperar a través de la ta-
rifa para los distintos grupos tarifarios.

• El uso del coeficiente de utilización 
de la potencia como criterio central 
en la liquidación de las tarifas.

Ramón López, gerente de Grupo ASE
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• La modificación de los escalones 
de tensión de la tarifa.

• La incorporación de nuevos meca-
nismos de gestión de la demanda.

Descrita la evolución de la legislación y de 
los parámetros que consideramos centrales 
para la obtención de los precios, mostramos 
nuestros propios índices, apoyados en una 
muestra relevante de consumidores en tari-
fas industriales repartidos por todas las co-
munidades autónomas. 

Nos ha parecido necesario resaltar el ina-
propiado trato regulatorio que han veni-
do recibiendo los consumidores en tarifas 
industriales y, dentro de estos, los que se 
conectan en el escalón de tensión 1 de la 
tarifa de acceso. Lo acreditamos acudiendo 

a la diversa regulación que ha sido aproba-
da a lo largo de los años por el Ministerio 
competente y a los informes que la extin-
ta Comisión Nacional de Energía (CNE) y 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) han emitido sobre 
estas materias.

Para terminar, nos hemos permitido hacer 
una llamada al optimismo, resaltando las 
ventajas que objetivamente tiene nuestro 
sistema eléctrico. Quizá sea el momento 
de pasar página para iniciar el diseño de 
una política energética que, además de in-
tegrar adecuadamente a todos los actores 
del sector y a los consumidores, utilice como 
criterio central de desarrollo el adecuado 
tratamiento a los consumidores en tarifas 
industriales.

El estudio resalta el inapropiado trato regulatorio que 
han venido recibiendo los consumidores en tarifas 
industriales y, dentro de estos, los que se conectan 
en el escalón de tensión 1 de la tarifa de acceso.

“
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Esperamos acreditar la teoría 
de que la industria no 
ha sido tenida en cuenta en 
la elaboración de la regulación 
eléctrica, salvo en pocas 
excepciones relativas a 
la interrumpibilidad eléctrica 
y a la cogeneración.

“

1. INTRODUCCIÓN

Grupo ASE6
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De un tiempo a esta parte se han publica-
do informes sobre los precios de la energía 
en el mercado final y su impacto económi-
co en la competitividad de la industria. Es 
obvia esta relación, mayor cuanto más in-
tensiva sea la actividad en consumo ener-
gético. 

Sin embargo, a nuestro juicio convendría 
acotar, por su relevancia, el término general 
relativo a consumo de energía por otros dos 
más precisos, los correspondientes al gas y 
a la electricidad, ya que son estos los que 
demanda la industria con mayor intensidad.

En ambos casos es pertinente referirnos a 
los precios por el suministro completo, ya 
que al hablar de los precios de la energía 
(gas o electricidad) el resultado obtenido 
es parcial. Esto obedece a que la energía 
tan solo ocupa una parte del importe co-
rrespondiente al suministro. El resto viene 
determinado por la regulación a aplicar en 
materia de suministro o mercados.

El peso que tiene la electricidad respecto al 
gas es muy superior, razón por la que enten-
demos que se necesita de una explicación 
más explícita que la expuesta en los infor-
mes sobre mercados finales que se vienen 
realizando. De hecho, la mayor parte de las 
modificaciones regulatorias que se han pro-
puesto al Ministerio en materia de energía 
que afectan directamente a la industria, se 
han referido precisamente a la electricidad. 
Basta recordar los problemas relativos a las 
tarifas de acceso, la interrumpibilidad eléc-
trica, la cogeneración, el déficit de la tarifa 
eléctrica, las ayudas al carbón, la integración 
de energías renovables, la generación distri-
buida, los peajes de respaldo, etc.

Conviene señalar que el precio final por el 
suministro de electricidad está determinado 
fundamentalmente por las normas regula-
torias que aplica el Estado, por los precios 
de los mercados mayoristas, y por las deci-
siones relativas a las formas de consumo que 
toman libremente los consumidores.

Todos estos parámetros afectan al precio 
final por el suministro eléctrico y en este 

documento trataremos de aportar nuestro 
punto de vista para estudiar los precios fi-
nales por el suministro completo de electri-
cidad, que entendemos es el primer paso 
para explorar en qué medida afectan a la 
competitividad de la industria.

Para ello conviene describir con cierto detalle 
lo ocurrido desde el año 2000, ya que el pe-
riodo considerado es central: durante el pe-
riodo 2000-2008, la gran mayoría de los con-
sumidores industriales eran suministrados 
por el distribuidor mediante tarifas integrales 
reguladas y, a partir de esa fecha, se transita 
al modelo liberalizado, por obligación legal.

Describiremos en el presente documento 
los hitos que a nuestro juicio han sido más 
importantes desde el año 2000, relativos al 
impacto económico por el suministro eléc-
trico en el sector industrial. Esperamos acre-
ditar la teoría de que la industria no ha sido 
tenida en cuenta en la elaboración de la re-
gulación eléctrica, salvo en pocas excepcio-
nes relativas a la interrumpibilidad eléctrica 
y a la cogeneración. 

Daremos nuestra opinión sobre cuáles son 
los parámetros que determinan el precio fi-
nal y cómo han de tratarse. Y presentaremos 
nuestros índices de precios que, a buen se-
guro, resultarán clarificadores. 

Trataremos de aportar 
nuestro punto de vista para 
estudiar los precios finales 
por el suministro completo 
de electricidad, que es 
el primer paso para explorar 
en qué medida afectan  
a la competitividad 
de la industria.

“
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Algunos estudios sobre los precios energéti-
cos y la competitividad señalan una serie de 
hipótesis que podrían ponerse en cuestión, 
ya que los datos relativos a los precios de la 
electricidad en los que se apoyan no coindi-
cen con los reales. 

La determinación de los precios de la electri-
cidad en el ámbito europeo sigue un procedi-
miento a través de encuestas1  que dan como 
resultado algunas incoherencias cuando se 
contrastan con la realidad. Este hecho, en 
nuestra opinión, dificulta el diagnóstico relati-
vo a determinar en qué medida afectan estos 
precios a la competitividad de la industria.

La fiabilidad de los datos sobre precios es 
central, y así se reconoce en la Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las estadísticas europeas 
sobre los precios del gas natural y la elec-
tricidad y por el que se deroga la Directiva 
2008/92/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a un procedimiento comu-

nitario que garantice la transparencia de los 
precios aplicables a los consumidores indus-
triales finales de gas y de electricidad, don-
de se indica lo que sigue:

En el Consejo Europeo de 22 de mayo 
de 2013 sobre energía y fiscalidad, los 
Jefes de Estado y de Gobierno declara-
ron que la política energética de la UE 
debe proporcionar energía a los hogares 
y empresas a precios y costes asequibles 
y competitivos, de modo seguro y soste-
nible. //..// se pidió a la Comisión un aná-
lisis de la composición y de los factores 
determinantes de los precios y costes de 
la energía en los Estados miembros. Este 
análisis debe centrarse en la incidencia 
de los precios de la energía en los hoga-
res, las pequeñas y medianas empresas y 
las industrias de gran consumo de ener-
gía..//..//.

La Comisión, tras establecer que este 
análisis requería datos adicionales de-

2. INFORMACIÓN 
EUROPEA DE  
LOS PRECIOS DE  
LA ELECTRICIDAD

1. Decisión de la Comisión de 7 de junio de 2007, por la que se modifica la Directiva 90/377/CEE del Consejo rela-
tiva a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores 
industriales finales de gas y de electricidad.

 Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a un proce-
dimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales 
finales de gas y de electricidad.
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tallados sobre los precios, recabó de los 
veintiocho Estados miembros de la UE la 
información necesaria con carácter vo-
luntario. 

Más adelante añade:

A fin de analizar los principales determi-
nantes de los precios de la electricidad 
y del gas natural, no basta con examinar 
solamente los precios finales del gas y la 
electricidad y los precios de red, impues-
tos y productos. 

A fin de mejorar la fiabilidad de los da-
tos, la Comisión (Eurostat) debería, jun-
to con los Estados miembros, evaluar y, 
si es necesario, mejorar la metodología 
para recoger y tratar los datos de mane-
ra precisa, en consonancia con el marco 
de gobernanza para las estadísticas. Por 
lo tanto, convendría elaborar informes de 
calidad con regularidad y realizar evalua-
ciones periódicas de la calidad de los da-
tos sobre los precios.

No se cuestiona la utilidad de los datos re-
lativos a los precios finales de la electrici-
dad ni el trabajo realizado por la Comisión, 
sino más bien la fiabilidad de los mismos, tal 
como entendemos que se pone de mani-
fiesto en la Propuesta de Reglamento que 
hemos mencionado.

En efecto, así lo manifiesta de forma explí-
cita el Gobierno Vasco2 cuando sugiere al 
Estado una serie de medidas encaminadas 
a mejorar la competitividad de las industrias 
en relación a sus costes energéticos. Entre 
otras introduce la creación de un Observa-
torio de costes energéticos sectoriales:

No existe un sistema oficial que presente 
de forma sistemática información sobre 
la evolución de los precios energéticos 
de los distintos consumidores, y espe-
cialmente de consumidores industriales 
de alta tensión, que permita conocer los 

efectos de la reforma energética en los 
distintos sectores, y su situación en rela-
ción a los países y sectores competidores 
europeos.

Actualmente la mejor información dispo-
nible es la de EUROSTAT, pero adolece de 
prontitud, representatividad y posibilida-
des de comparación real. En efecto, no se 
dispone información de todos los tipos 
de consumidores de los países de la UE 
por niveles de consumo, y tampoco exis-
te información de comparativas sectoria-
les entre países.

No se cuestiona la utilidad 
de los datos relativos a 
los precios finales de la 
electricidad ni el trabajo 
realizado por la Comisión, 
sino más bien la fiabilidad 
de los mismos.

“

2. Medidas propuestas para la competitividad de las empresas en relación a los costes eléctricos, de febrero de 
2015. Gobierno Vasco.
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El lapso de tiempo elegido es muy relevan-
te, por cuanto los sectores industriales han 
transitado en muchos casos desde el siste-
ma de contratación regulado, mediante el 
uso de las tarifas integrales o sistema SIFE, al 
denominado sistema liberalizado.

El 1 de julio de 2008 desapareció en térmi-
nos generales, para todos los consumidores 
conectados a redes eléctricas de alta ten-
sión, el sistema de facturación SIFE,3 para 
ser trasladados a su vez al sistema o modelo 
liberalizado.4

El modelo de tarifas integrales al que esta-
ban adscritos muchos de los consumidores 
conectados en alta tensión hasta esa fecha, 

el 1 de julio de 2008, estaba fijado por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio de 
modo tal que aplicando el principio de aditi-
vidad tarifaria (esto es, a nivel microenergéti-
co, sumar al importe de la tarifa de acceso a la 
red correspondiente el importe por la ener-
gía) resultaba más barato que el utilizado en 
el sistema liberalizado. Esto es debido a que 
los precios del mercado mayorista, donde la 
actividad de distribución compraba la elec-
tricidad para vender en tarifa SIFE5, eran su-
periores a los que determinaba el Ministerio.6

Antes de la fecha señalada se había publi-
cado el Real Decreto 1634/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecía la tari-
fa eléctrica a partir del 1 de enero de 20077.  

3. DEL SISTEMA 
REGULADO AL 
LIBERALIZADO
(2000-2008)

3.1. Visión general de los principales cambios

3. Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecía la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 
2007 (La aplicación de este RD supuso durante unos meses la pérdida de la garantía de suministro para aquellos 
consumidores que no encontraran comercializador).

4. Los consumidores que a esa fecha estaban adscritos a las denominadas tarifas G4, se mantuvieron en el sistema 
SIFE hasta el 1 de julio de 2009

5. Los Costes de Transición a la Competencia establecieron la denominada regla de las seis pesetas (36 €/MWh) 
que, tras varias modificaciones, protegía la actividad de distribución liquidando al mercado como máximo la 
regla que en cada momento estuviera en vigor y aprobada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

6. Fuente CNE. El precio medio ponderado del mercado diario registrado entre los meses de enero y junio de 2008, 
de 62,7 €/MWh, fue un 16,8% superior al precio previsto en el expediente de tarifas para el ejercicio 2008, de 53,7 
€/MWh.

7. Se da carta de naturaleza al déficit ex-ante.
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Esta norma de aplicación introdujo una serie 
de restricciones en el ámbito de la libertad 
del consumidor que merecen reseña aparte.
En la Disposición adicional vigésimo quinta, 
relativa al Cambio de modalidad de contrata-
ción, se indicaba textualmente lo que sigue:

Los consumidores en baja tensión que 
hayan optado por contratar su energía 
eléctrica en el mercado libre no podrán 
volver a contratar su energía a tarifa has-
ta que hayan transcurrido, como mínimo, 
doce meses. Los consumidores en alta 
tensión que hayan optado por contratar 
su energía eléctrica en el mercado libre 
no podrán volver a contratar su energía 
a tarifa.

Los consumidores que hayan optado por 
contratar su energía eléctrica a tarifa po-
drán cambiar a la modalidad de contra-
tación en el mercado libre en cualquier 
momento, siempre que se cumplan los re-
quisitos mínimos que requiere el cambio.

Regreso al sistema regulado
La introducción de esta norma (que como se 
aprecia es diferente para los consumidores 
de baja tensión y de alta tensión) provocó 
que muchos consumidores que se encon-
traban en el sistema liberalizado volviesen al 
sistema regulado y no lo abandonaran hasta 
que por norma fuese de obligado cumpli-
miento. El miedo de los consumidores a la 
volatilidad de los precios, además de que, en 
efecto, el sistema regulado era más barato 
que el liberalizado, trasladó a una muy bue-
na parte de los consumidores industriales al 
sistema de tarifa SIFE o integral.8 

En la Disposición transitoria primera, relativa 
a la Desaparición de los complementos por 
interrumpibilidad correspondiente a tarifas 
generales de alta tensión y de la tarifa hora-
ria de potencia, se especificaba:

El complemento por interrumpibilidad 
correspondiente a tarifas generales de 

alta tensión y la tarifa horaria de potencia 
solo será de aplicación a los consumidores 
que estuvieran acogidos a dicha tarifa a la 
entrada en vigor del presente Real Decre-
to. Las condiciones y precios de aplicación 
de estos contratos serán los establecidos 
en los Títulos I y II del Anexo I de la Orden 
de 12 de enero de 1995, con las modifica-
ciones establecidas en el apartado 2 del 
Anexo I del presente Real Decreto.

El procedimiento de autorización de mo-
dificaciones de parámetros a suministros 
acogidos a estas tarifas y el procedimien-
to de autorización de aplicación de la 
tarifa horaria de potencia, se realizará de 
acuerdo con lo previsto en la Orden de 12 
de enero de 1995 por la que se establecen 
tarifas eléctricas.

En cualquier caso, tanto el complemento 
por interrumpibilidad correspondiente a 
tarifas generales de alta tensión como la 
tarifa horaria de potencia desaparecerán 
el 1 de julio de 2008.

Es decir, se establecía la fecha en la que tan-
to la tarifa integral como los complementos 
adscritos a ella desaparecerían definitiva-
mente.

En concreto, en relación a los precios por el 
suministro completo del Boletín Mensual de 
Indicadores Eléctricos y Económicos corres-
pondiente al mes de julio de 2008, publica-
do por la Dirección de Regulación y Com-
petencia y la Subdirección de Régimen de 
Sistemas Regulados de la CNE, se extraen 
los siguientes resultados para los diferentes 
consumidores en tarifas industriales:

1.  Gran consumidor industrial a muy alta 
tensión, acogido a la tarifa G-4. 
 » Estos consumidores obtenían el 

menor precio del sistema con 25,8 
€/MWh, un 31,1% del precio medio 
del sistema que se situaba en los 83 
€/MWh.

8. A lo largo del año 2006, las comercializadoras de electricidad, en la mayor parte de los casos, rescindieron sus 
contratos con las industrias o, después de que hubieran vencido, no los renovaron. Como resultado, gran parte 
de la industria retornó al sistema regulado donde los precios eran más baratos.
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2.  Gran consumidor industrial con sumi-
nistro interrumpible. 
 » Este grupo estaba integrado por 

suministros a empresas industria-
les, grandes productores de papel, 
cemento, siderurgia, química, pe-
troquímica, carburos, etc. que en su 
conjunto obtenían un precio medio 
de 30,2 €/MWh, un 36,4% del pre-
cio medio del sistema.

3. Gran consumidor industrial y de servi-
cios acogido a la tarifa horaria de po-
tencia, THP.
 » Este grupo estaba integrado por 

instalaciones aeroportuarias, cen-
tros de cálculo de instituciones fi-
nancieras, instalaciones de defensa 
e instalaciones industriales cuyos 
procesos eran relativamente adap-
tables a una modulación o planifi-
cación de los consumos de energía 
eléctrica (consumos concentrados 
en aquellos periodos de la curva de 
carga diaria o estacional en los que 
el coste del suministro eléctrico 
para el sistema registra los valores 
más reducidos). Para este sector re-
sultó un precio medio de la electri-
cidad de 38,2 €/MWh, un 46% del 
correspondiente al precio medio 
del sistema. 

4. Consumidores con tarifa general de 
alta tensión. 
 » Se trataba de puntos de consumo 

de empresas de tamaño grande o 
mediano que se caracterizaban por 
disponer de procesos productivos 
relativamente poco adaptables a 
una modulación del suministro, be-
neficiaria de descuentos tarifarios 
relevantes, discriminación horaria 
o interrumpibilidad. Además, en 
este grupo se encontraban tam-
bién empresas asignables al sector 
servicios como grandes almace-
nes, instalaciones frigoríficas, puer-
tos, aeropuertos, garajes, hoteles, 
restaurantes, edificios de oficinas, 
etc. Este grupo de consumidores 
obtenía un precio medio de 77,9 €/

MWh, lo que representa un 94% del 
precio medio del sistema.

En definitiva, hasta el 1 de julio de 2008 los 
consumidores en alta tensión que estaban 
siendo facturados por la actividad de distri-
bución en tarifa integral, eran subvenciona-
dos por el sistema, razón por la cual ya desde 
el año 2002 comenzó a aparecer de forma 
apreciable, por este concepto, el denostado 
déficit de tarifa.

A lo largo de 2006, 
la mayor parte de las 
comercializadoras de 
electricidad rescindieron sus 
contratos con las industrias 
o no los renovaron después 
de que hubieran vencido. 
Como resultado, gran parte 
de la industria retornó al 
sistema regulado donde 
los precios eran más baratos.

“
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Dentro del grupo de consumidores defini-
dos en el apartado anterior, para algunos de 
ellos que cumplieran con los requerimientos 
de la Orden de 12 de enero de 1995 se pre-
sentaba la oportunidad de disponer del de-
nominado complemento de interrumpibili-
dad eléctrica. Este complemento reducía de 
forma muy acusada la factura final por el su-
ministro de electricidad, dado que tal com-
plemento venía en la misma factura emitida 
por el distribuidor como un descuento, sal-
vo para los consumidores acogidos a la tarifa 
G4, cuyo descuento estaba implementado 
en los precios de la tarifa.

Esta fue una razón más de peso para que 
muchos consumidores de alta tensión se 
mantuvieran hasta el último minuto en el 
sistema de contratación regulado, y que al-
gunos como los adscritos a las tarifas G4, lo-
graran mantenerse un año más.

Así se indicaba en la Orden ITC/3801/2008, 
por la que se revisaron las tarifas eléctricas a 
partir del 1 de enero de 2009 en la Disposi-
ción transitoria octava. Régimen transitorio 
de los clientes acogidos a 31 de diciembre 
de 2008 a la tarifa G.49:

Obviamente había que dar una solución a 
la interrumpibilidad eléctrica dado que mu-
chos de estos consumidores industriales 
disfrutaban del mencionado complemen-
to. De este modo, un año antes se publicó 
la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, por 
la que se regula el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad para los con-
sumidores que adquieren su energía en el 
mercado de producción, así como la Correc-
ción de errores de la Orden ITC/2370/2007, 

de 26 de julio, por la que se regula el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibi-
lidad para los consumidores que adquieren 
su energía en el mercado de producción. El 
BOE número 237, del miércoles 3 octubre de 
2007, recogía las nuevas condiciones para 
que un consumidor pudiera acogerse a la 
interrumpibilidad eléctrica. 

Novedades de la Orden ITC/2370/2007
A diferencia del modelo anterior, la nueva 
Orden introducía dos conceptos inexisten-
tes hasta la fecha:

1. La bonificación dejaría de recibirse 
como un descuento en la factura por el 
suministro completo de electricidad y 
se pagaría por un servicio ofrecido a la 
operación del sistema, de forma que se-
ría Red Eléctrica de España (REE) quien 
liquidara las cantidades oportunas.10

2.  Introducía unos requerimientos más 
exigentes para proveer este servicio 
que los que exigía la Orden de 1995, 
fundamentalmente en el contenido 
de energía en el periodo P6 de las ta-
rifas de acceso a la red que se situaba 
en el 55%. También se consideraba por 
primera vez el concepto de potencia 
media en lugar del de potencia con-
tratada, que había venido utilizándose 
hasta la fecha.

Por tanto, el lapso de tiempo considerado 
tiene una fecha importante a tener presen-
te, la del 1 de julio de 2008, habida cuen-
ta de que los precios, para muchos de los 
consumidores objeto de estudio, estaban 
literalmente subvencionados por el sistema 

3.2. Retribución del Servicio de   
  Interrumpibilidad Eléctrica

9. Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establecía el mecanismo de traspaso de clientes del mercado 
a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas 
de último recurso de energía eléctrica. Entró en vigor el 1 de julio de 2009.

10. En las industrias que en esa fecha se encuentran prestando el servicio de interrumpibilidad eléctrica, la bonifi-
cación por el servicio se encuentra en factura aparte y no entra a formar parte de los costes por el suministro. 
Resulta, por tanto, opaca para el sistema de determinación de precios por el suministro de electricidad.
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eléctrico nacional, es decir, por el resto de 
consumidores.11 

Esta fecha frontera genera un nivel de pre-
cios medios subvencionados por el Sistema 
Eléctrico Nacional para todos los consumi-

dores adscritos al sistema SIFE, de otro ni-
vel de precios distinto y mayor, donde cada 
consumidor industrial ha tenido que nego-
ciar sus precios, con mayor o menor fortuna, 
con las actividades libres del sector o acudir 
directamente al mercado.

11. El déficit de tarifa que se produjo desde el año 2002 hasta el año 2008 por este concepto se trasladó en su to-
talidad a la tarifa de acceso, de modo que todos aquellos consumidores que habiendo estado en el sistema de 
contratación liberalizado sin generar un solo euro de déficit, tuvieron que cargar con el pago del mismo.

El déficit de tarifa 
que se produjo desde 
el año 2002 hasta el año 
2008 se trasladó en 
su totalidad a la tarifa 
de acceso.

“
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El tránsito de los consumidores industriales 
al sistema liberalizado, en julio de 2008, su-
puso la obligación de utilizar las tarifas de 
acceso a la red que se encontraban vigentes 
en el momento del cambio12, y que funda-
mentalmente afectaban, en relación a los 
precios por el uso de la red, a dos paráme-
tros concretos:

1. Hasta el 1 de julio la gran mayoría de 
las industrias en el sistema SIFE se en-
contraba en tarifas de tres periodos, y 
tuvo que transitar a tarifas de seis pe-
riodos.13

2. Las tarifas SIFE de tres periodos se 
aplicaban de forma diferente según la 
zona eléctrica en que se encontraran. 
Sin embargo, para las tarifas de acce-
so a la red, todo el sistema eléctrico 
peninsular abarca una zona única.14

Esto último puede parecer una cuestión 
menor en relación al precio a soportar en 
las tarifas de acceso, una vez las industrias 
han transitado al sistema liberalizado. Sin 
embargo, también implica reorganizar su 
sistema de fabricación al objeto de acomo-
dar en la medida de lo posible su forma de 
producción a tres periodos horarios con va-
rias zonas en el sistema peninsular, a tener 
que hacerlo sobre una zona única y con seis 
periodos de programación. 

Revisión de tarifas eléctricas
En relación a la discriminación horaria para 
las tarifas de acceso de seis periodos, es de-

cir, de aplicación a todos los consumidores 
conectados en alta tensión con una po-
tencia contratada superior a los 450 kW, el 
Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre, 
por el que se establecen tarifas de acce-
so a las redes de transporte y distribución 
de energía eléctrica, quedó modificado en 
los calendarios de aplicación por la Orden 
ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que 
se revisaron las tarifas eléctricas a partir del 1 
de octubre de 2007.

La entrada en vigor de la orden ITC 
2794/2007 se produjo el 1 de enero de 2008, 
complicando todavía más el tránsito de los 
consumidores de alta tensión que se encon-
traban en el mercado regulado mediante ta-
rifas integrales a tres periodos.15

3.3. La tarifa de acceso y 
  los cambios en la industria

12. Definidas en Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, con posterior modificación de calendarios.

13. Algunos consumidores permanecían en la Tarifa horaria de potencia THP, tarifa experimental que disponía de 
siete periodos de programación, siendo el periodo P1 denominado de punta móvil.

14. El actual sistema zonifica el sistema eléctrico nacional en cinco subsistemas: el peninsular, el balear, el canario, el 
ceutí y el melillense.

15. Las tarifas de acceso de tres periodos en alta tensión disponen de un calendario de aplicación que está contenido 
en la Orden ITC/3801/2008, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009 en su Dispo-
sición adicional tercera. Revisión de los periodos horarios a aplicar a la tarifa de acceso 3.1A

A finales de 2008 
la industria redujo de 
forma considerable 
su coeficiente de utilización 
de la potencia contratada, 
lo que trajo consigo 
un acusado incremento 
de los precios unitarios.

“
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Avalancha de suspensiones
Abundando en el lapso de tiempo, otra fe-
cha de importancia capital la situaríamos 
a finales del mismo ejercicio 2008, ya que 
en términos generales puede decirse que 
el parón industrial empieza a la vuelta del 
verano, momento en el que la industria co-
mienza a recibir órdenes de suspensión de 
pedidos, que se convierte en una especie 
de avalancha en el mes de octubre.

La importancia de este asunto es capital. Al 
disponer de repente de un enorme exceso 
de capacidad de fabricación, la industria re-
dujo de forma considerable su coeficiente 
de utilización de la potencia contratada, lo 
que trajo consigo un acusado incremento 
de los precios unitarios.16  

En el primer semestre de 2009, los precios 
de la energía se redujeron, mientras que los 
precios por el suministro completo se incre-
mentaron debido al uso de la potencia, que 
a su vez fue causado por un exceso de capa-
cidad en la fabricación por el incremento de 
las instalaciones ociosas.

“Sobrecapacidad estructural”
Convendría distinguir el concepto relativo a 
“incremento coyuntural de las instalaciones 
ociosas”, del concepto relativo a “sobrecapa-
cidad estructural”. 

El primero lo enmarcamos en una situación 
transitoria debida a una reducción de los pe-
didos a la industria. El segundo, en cambio, 
se refiere a las inversiones en una serie de 
activos fijos industriales, fundamentalmen-
te bienes de equipo, que las industrias han 
realizado a lo largo del tiempo y que han lle-
vado a su sector industrial a disponer de un 
exceso de capacidad de oferta.

Es práctica común ayudar a estos últimos 
sectores mediante subvenciones, como la 
aplicación de la interrumpibilidad eléctrica 
en algunos casos, de forma que se manten-
gan las instalaciones en funcionamiento. Sin 
embargo, estas medidas deberían ser discu-
tidas en profundidad porque abarcan a sec-
tores con sobrecapacidad estructural en los 
mercados que lastran en costes al resto de 
la industria. Y esta se ve obligada a pagar las 
mencionadas subvenciones, ya sea través 
de la tarifa de acceso o a través del escan-
dallo de costes del Operador del Sistema.

16. La reducción de la potencia contratada dispone de una restricción tarifaria, que se refiere a la potestad de la ac-
tividad de distribución de impedir que, en caso de reducción de la misma, no permita volver a elevarla si el lapso 
de tiempo transcurrido no ha sido como mínimo de un año. Ante la incertidumbre de la industria sobre cuál sería 
el momento preciso en que se pudieran volver a recibir pedidos, y con el riesgo de no poder elevar la potencia 
contratada por la decisión de la actividad de distribución, muchas industrias mantuvieron la potencia contratada 
con la consiguiente elevación de los precios específicos. En cierta medida se compensó esta situación, debido 
a la reducción de los precios del mercado mayorista de electricidad que, al alimón, con la fuerte reducción del 
precio del crudo, permitió cerrar posiciones en el mercado libre más baratas que las que se habían cerrado seis 
meses antes.

La aplicación de 
la interrumpibilidad 
eléctrica abarca a sectores 
con sobrecapacidad 
estructural en los mercados 
que lastran en costes 
al resto de la industria.

“
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1.  Entre los años 2000 y 2006, gran parte de la industria aban-
dona el sistema regulado mediante el empleo de las tarifas 
integrales para transitar al sistema de contratación liberaliza-
do.

2. En el año 2006, las comercializadoras de electricidad rescin-
den sus contratos a mercado o, en su caso, esperan hasta 
su vencimiento, de modo que una gran parte de la industria 
vuelve al sistema de contratación regulado mediante el uso 
de la tarifa integral.

3. Entre el año 2000 y el año 2008, ninguna de las industrias 
que disponían del complemento de interrumpibilidad eléc-
trica asociado a las tarifas generales abandonaron en ningún 
momento el sistema de contratación regulado.

4. Entre los años 2002 y 2008 se aprecia de forma notable un 
déficit de tarifa que tendrá que ser cubierto por todos los 
consumidores que usaron la tarifa de acceso, sin importar en 
modo alguno si contribuyeron a él o no.

5. El tránsito de la industria, en el año 2008, al sistema liberali-
zado se hace en condiciones muy difíciles: se modifican los 
calendarios correspondientes a las tarifas de acceso, poste-
riormente suben los precios de los términos de potencia y 
de energía de las tarifas (multiplicándolos por dos para la 
gran mayoría de la industria que se encuentra en el escalón 
1), y se modifican, a nuestro juicio sin criterio técnico sufi-
ciente, los requerimientos mínimos para la prestación del 
servicio de interrumpibilidad eléctrica.

3.4. Valoraciones sobre 
  el periodo 2000-2008
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Dentro de este periodo de tiempo hay que 
describir lo ocurrido entre el 31 de diciembre 
de 2008 y el 1 de enero de 2010.

En este lapso de tiempo, correspondiente a 
366 días, los precios de las tarifas de acceso 
de seis periodos en el escalón de tensión 1 
se multiplicaron por dos.17

Además, convendría señalar que para los 
sectores industriales a los que les son de 
aplicación las tarifas de seis periodos, en el 
tiempo transcurrido desde el año 2006 has-

ta el año 2011 y para cada escalón de ten-
sión, las variaciones aritméticas de los pre-
cios correspondientes a las tarifas de acceso 
a la red han sido:

1.  Para el escalón de tensión 1, un incre-
mento del 85%.

2.  Para el escalón de tensión 2, un incre-
mento del 13,3%. 

3.  Para el escalón de tensión 3, una re-
ducción del 5,5%.

4.  Para el escalón de tensión 4, una re-
ducción del 40,8%.18

4. CAMBIOS EN LAS 
TARIFAS DE ACCESO Y 
MERCADO MAYORISTA 
(2009-2016)

4.1. Incremento de los precios 
       sobre la tarifa de acceso

17. Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 
2009, en la que se incrementó el precio de los accesos en un 21,9%, la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por 
la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas insta-
laciones de régimen especial, se incrementó el precio de los accesos en una 30%, y la Orden ITC/3519/2009, de 
28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de 
las instalaciones del régimen especial, que incrementó los precios de los accesos en un 26,10%. Para el escalón de 
tensión 2, las subidas de precios fueron del 12,8%, del 30% y del 24,7% respectivamente, para el escalón de tensión 
3 del 10,8%, del 30% y del 23,6%, y para el escalón de tensión 4, del 10,5%, del 30 % y del 0% respectivamente.

18. Informe 39/2011 de la CNE sobre la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 
1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, Cuadro 2, Variación (%) de los 
peajes de acceso desde 2006 hasta octubre de 2011, considerando el escenario de demanda previsto para 2011 
fijo para todo el periodo analizado. Efecto precio.
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Agosto de 2013 es el momento en el que el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
toma la decisión de aumentar el precio uni-
tario de las tarifas industriales de alta ten-
sión, en torno a un 7%, elevando el precio 
unitario del término de potencia y reducien-
do el precio unitario del término de energía.19

En nuestra opinión, la decisión tomada por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
tiene por objeto proteger la recaudación 
que realiza el sistema a través de las tarifas 
de acceso para que fuese menos sensible a 
las variaciones de la demanda. Dicho de otro 
modo, había que garantizar la recaudación 
ante la reducción de la demanda nacional 
de electricidad que se venía produciendo.20

Impacto desigual
No obstante, la estimación del impacto eco-
nómico en la modificación de la pondera-
ción de los precios relativos al Tp y al Te de las 
tarifas de acceso a la red fue muy desigual.

El estudio del impacto económico para dos 
periodos de tiempo diferentes (el primero 
correspondiente al periodo agosto-diciem-
bre de 2013 y, el segundo, de agosto de 2013 
a agosto de 2014) presentaba, en función del 
tipo de curva de carga con la que cada indus-
tria trabajaba, los siguientes resultados:

Para el primer periodo, la Tabla 1 represen-
ta el impacto económico en porcentaje. La 
muestra va del -5,32% hasta el 112,53%.

4.2. Cambios en la ponderación de los precios 
  de las tarifas de acceso

Tabla 1. Impacto económico de la TAR en ordenadas y % de consumidores de la muestra en abscisas. Primer periodo

19. Publicación de la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía 
eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las 
instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013.

20. Fuente: elaboración propia. Antes de que se elevaran los precios de los términos de potencia de la tarifa de acce-
so el 3 de agosto de 2013, la velocidad de recaudación era de 148 millones de euros (1% de variación de la deman-
da), de modo que al subir el precio del término de potencia se redujo la velocidad en la variación de recaudación. 
En la actualidad esta velocidad está en el entorno de los 43 millones de euros (1% de variación de la demanda).
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Para el segundo periodo, la Tabla 2 representa el impacto económico en porcentaje. El reco-
rrido va del -18,54% hasta el 111,61%.21

Tabla 2. Impacto económico de la TAR en ordenadas y % de consumidores de la muestra en abscisas. Segundo periodo

La relevancia de esta medida, tomada por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
viene dada porque de ella podría estudiar-
se la velocidad de la reacción de la deman-
da debida a la modificación de la señal de 
precio: al ser tan elevado el precio de los 
términos de potencia, la señal económica 
remitida por la tarifa a los consumidores in-
dustriales fue tan nítida que estos redujeron 
de forma muy importante la potencia con-
tratada en muy poco tiempo, limitando el 
impacto económico derivado de tal acción.

Como era de esperar, los consumidores re-
accionaron a la medida y los impactos eco-

nómicos fueron menores. El sistema no es 
estático, el sistema es dinámico.22

Por tanto, adquiere todo el sentido cuan-
do la CE indica que "Los Estados miembros 
informarán a la Comisión (Eurostat) sin de-
mora de cualquier cambio metodológico o 
de otro tipo que pudiera tener una inciden-
cia significativa en las estadísticas sobre los 
precios del gas natural y la electricidad y, en 
cualquier caso, a más tardar en el plazo de 
un mes después del cambio".23

21. Fuente: elaboración propia. GRUPO ASE presentó estos resultados sobre impactos económicos de las tarifas de 
acceso a la red al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ente Vasco de la Energía, a varias patronales como 
FEAF y SEA Empresarios Alaveses, y a sus clientes.

22. La velocidad de reacción a la señal precio en los consumidores de baja tensión fue mucho menor. Hoy es el día 
donde estos consumidores disponen de una enorme sobrepotencia contratada.

23. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas europeas sobre los 
precios del gas natural y la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a 
los consumidores industriales finales de gas y de electricidad.
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La señal económica 
remitida por la tarifa 
a los consumidores 
industriales fue tan nítida 
que estos redujeron de 
forma muy importante 
la potencia contratada en 
muy poco tiempo, limitando 
el impacto económico 
derivado de tal acción.

“

GRUPO ASE presentó 
sus resultados sobre 
impactos económicos 
de las tarifas de acceso a 
la red al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 
al Ente Vasco de la Energía, 
a varias patronales como 
FEAF y SEA Empresarios 
Alaveses, y a sus clientes.

“
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En este lapso de tiempo es necesario rese-
ñar el desdoblamiento de la tarifa de acceso 
6.1 en dos: la 6.1A y la 6.1B.

En mayo de 2010, GRUPO ASE presentó a sus 
clientes y a diversos agentes del sector eléc-
trico, patronales y asociaciones, entre otros., 
un nuevo modelo de tarifas de acceso24 a la 
red que pretendía cubrir dos objetivos:

1. Proponer un nuevo procedimiento 
de asignación de los costes a recau-
dar por la tarifa de acceso a la red, por 
grupos tarifarios.

2. Proponer una modificación en el tra-
tamiento de los datos de las medidas 
eléctricas, que modificara la factura fi-
nal al consumidor.

En relación al primero, y de forma somera, 
la asignación de los costes por grupos ta-
rifarios se establecía en el nuevo modelo 
utilizando como criterio central el cálculo 
del coeficiente de utilización de la potencia 
contratada en punta, de forma que cuanto 
mayor fuese este, menor sería el importe a 
recaudar asignado al grupo tarifario.

En cuanto al segundo objetivo, y también 
de forma somera, se proponían una serie 
de modificaciones, entre las que nos parece 
importante resaltar las siguientes:

1. División del sistema eléctrico peninsu-
lar en zonas eléctricas, para la posterior 
aplicación de los periodos tarifarios, 
que contienen las discriminaciones 
horarias y estacionales.

2. Inclusión de un nuevo periodo P7 en 
las tarifas de acceso a la red, corres-
pondiente a todas las noches del año.

3. Desaparición de la tarifa de acceso 
3.1A.

4. Modificación de las tensiones corres-
pondientes a los escalones de tensión. 
En concreto, el escalón de tensión 1 
contendría las tensiones correspon-
dientes a los niveles de aislamiento 
entre 1 kV y 24 kV, y el escalón de ten-
sión 2 las correspondientes a las ten-
siones cuyos niveles de aislamiento 
estuvieran entre más de 24 kV y 72,5 
kV.

Acuerdo alcanzado
Después de diversas vicisitudes a lo largo 
del tiempo y tras diversas reuniones con el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
patronales como FEAF, CONFEMETAL o SEA 
Empresarios Alaveses, con el Gobierno Vas-
co y con el EVE, se llegó a un acuerdo del 

4.3. Propuestas de modificaciones regulatorias

En la actualidad una serie 
de promotores, entre 
los que se encuentra 
GRUPO ASE, ha puesto 
en marcha una iniciativa 
de carácter privado para 
que las tensiones de 30 kV 
y 25 Kv sean trasladadas al 
escalón de tensión 2 de la 
tarifa de acceso a la red.

“

24. El trabajo se hizo conjuntamente con EVE y Gobierno Vasco, donde GRUPO ASE hizo las labores de Secretaría 
Técnica.
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Ministerio con el Grupo Parlamentario Vas-
co, donde se dio una solución parcial al pro-
blema de discriminación que se planteó.25

Esta reclamación sobre la adecuación 
técnica de las tarifas de acceso a la red 
contenidas en el escalón de tensión 1 ha 
sido denominada por la prensa como Eus-
kopeajes y han sido tildados, como míni-
mo, de trato de favor hacia una comuni-
dad autónoma.

En modo alguno es un problema referido a 
una comunidad autónoma, por cuanto re-
des eléctricas de distribución a la tensión 
de 30 kV existen al menos en Navarra, Can-
tabria, Asturias, Castilla y León y Andalucía, 
de forma que el problema planteado no es 
exclusivo del País Vasco.

Pero el problema no atañe solo a la tensión 
de 30 kV, alcanza también la tensión de 25 
kV y, en este caso, resulta más fácil indicar 
qué comunidades autónomas no tienen 
esta tensión que lo contrario.

Una serie de promotores privados, entre los 
que se encuentra GRUPO ASE, ha puesto 
en marcha recientemente una iniciativa de 
carácter privado que trata precisamente de 
resolver esta situación discriminatoria, tanto 
para las tensiones de 30 kV como para las de 
25 kV, proponiendo que ambas sean trasla-
dadas al escalón de tensión 2 de la tarifa de 
acceso a la red.

En relación al País Vasco, habida cuenta que 
en esta comunidad autónoma se concentra 
un gran número de industrias conectadas a 
la tensión de 30 kV, el impacto calculado so-
bre la industria vasca estaba en el entorno 
de los 100 millones de euros. En cuanto al 
número de puntos de suministro y la ener-
gía consumida, estos datos son del orden 
de 1.400 p.s. y 1.800 GWh/año.

25. Recogido en el documento «Medidas propuestas para la competitividad de las empresas en relación a los costes 
eléctricos», apartado 3.2 Tarifas de acceso industriales no discriminatorias y competitivas. Gobierno Vasco, 3 de 
febrero de 2015.

El problema no atañe 
solo a la tensión de 30 kV, 
alcanza también la tensión 
de 25 kV y en este caso 
resulta más fácil indicar qué 
Comunidades Autónomas 
no tienen esta tensión que 
lo contrario.

“
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Hasta aquí hemos descrito los problemas 
que entendemos comunes a todos los con-
sumidores conectados a redes de alta ten-
sión en tarifas de acceso de seis periodos, 
problemas que tienen que ver con el tránsi-
to desde el sistema regulado al liberalizado 
y con la regulación que afecta a la tarifa de 
acceso a la red.

En relación al mercado, conviene hacer las 
siguientes precisiones:

 » El mercado no es uno único. En cuan-
to a mercados físicos se refiere, debe-
mos atender a tres: el diario, el intra-
diario y el de ajustes.

 » El mercado diario es central, como lo es 
la posibilidad de ajustar la demanda en 
el intradiario, al que probablemente en 
un futuro cercano podamos acceder 
de forma continua en vez de hacerlo 
mediante las seis sesiones actuales. 
Las informaciones de estos mercados 
son accesibles a todos los agentes, de 
modo que los precios y cantidades 
son perfectamente comparables entre 
distintos Estados de la UE.

Pero el mercado de ajustes, ejecutado por 
REE en sus funciones de Operador del Sis-
tema, dispone de un escandallo de costes, 
determinado por el Ministerio competente 

en materia energética y de obligado cumpli-
miento para todos los agentes que interven-
gan en él, que eleva los precios finales por el 
suministro de electricidad.

Impactos en el precio final
En este mercado, al menos son tres los con-
ceptos que afectan directamente a los precios 
finales y que obedecen a decisiones políticas:

 » El incremento en un 72% de los deno-
minados pagos por capacidad26, cuya 
recaudación está destinada a mante-
ner la producción de electricidad me-
diante el uso de carbón.27

 » El traslado en su totalidad del impor-
te correspondiente a la interrumpi-
bilidad eléctrica para cumplir con la 
obligación de reducción del déficit: 
alrededor de 500 millones de euros se 
sacaron del escandallo de la tarifa de 
acceso28, con un consiguiente incre-
mento de precio en torno a los 2 €/
MWh.29

 » El nuevo tratamiento dado a las pér-
didas de las redes, por cuanto parece 
que en los últimos años se ha incre-
mentado de forma acusada el fraude, 
de modo que las cantidades defrau-
dadas han de ser cubiertas por el resto 
de consumidores de electricidad.

4.4. Consideraciones en torno 
  al mercado mayorista

26. Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones 
por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 
regula el mercado de producción de energía eléctrica.

27. Esta decisión la enmarcamos en una política energética que a la vez de fomentar el desarrollo de las energías 
renovables (cuyos costes o primas se recogen en el escandallo de la tarifa de acceso) aspira a mantener una gene-
ración con carbón cara. En ambos casos, renovables y carbón, el impacto económico se paga por el consumidor 
final, en el primero a través de la tarifa y en el segundo a través del contrato de mercado.

28. Memorando de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera de 20 de julio de 2012. Capí-
tulo VI. Finanzas públicas, desequilibrios. macroeconómicos y reforma del sector financiero. 31. En cuanto a las 
reformas estructurales, las autoridades españolas se han comprometido a llevar a efecto las recomendaciones 
específicas para España en el contexto del Semestre Europeo. 6) complete la interconexión de las redes eléctricas 
y de gas con los países vecinos y aborde el problema del déficit tarifario en la electricidad de forma global.

29. Esta medida la enmarcamos en la obligación de reducir en la pasada legislatura el déficit de la tarifa eléctrica. Sin 
embargo, aun reduciéndose el déficit, el impacto a nivel macro en el consumidor final sigue siendo el mismo. En 
vez de recaudarse a través de la tarifa, se recauda a través del contrato de mercado.
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 » Al déficit de la tarifa eléctrica por el con-
cepto mencionado en el periodo 2000-
2008 ha de añadirse el correspondiente a 
la política energética seguida por el Go-
bierno, relativa al impulso de nuevos sis-
temas de generación eléctrica libres de 
CO2, cogeneración y residuos mediante 
un sistema de primas a este tipo de ge-
neración.

 » Hasta el año 2008, el déficit aumenta fun-
damentalmente por la diferencia entre 
los precios del mercado y las estimacio-
nes de precio del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio a aplicar en las tarifas 
integrales y, desde el año 2006, además, 
para cubrir los costes del sistema, que 
aumentaron considerablemente con las 
primas al régimen especial. Los ingresos 
no fueron suficientes.

 » No es objeto de este documento some-
ter a crítica la política energética segui-
da por el Gobierno en este ámbito, pues 
sobre ello se han escrito ríos de tinta. No 
obstante, conviene aclarar que el sistema 
de primas elegido trataba de asegurar a 
este tipo de generación unos ingresos 
mínimos, de forma que se incentivara la 
inversión en estos activos por parte del 
sector privado.

 » El sistema en cuestión consistía en primar 
la generación de forma tal que los precios 
a liquidar disponían de un suelo, de ma-
nera que cuando el precio del mercado 
se reducía, se incrementaba el valor de la 
liquidación de las primas que el sistema 
eléctrico estaba obligado a pagar.

 » Debido a esto último, el funcionamiento 
del sistema era perverso para el consu-
midor industrial, por cuanto ante una ele-

vación de los precios del mercado, la in-
dustria veía elevada de forma automática 
el importe de sus contratos a mercado y, 
en el caso de que el precio de mercado 
fuera bajo, se incrementaba el precio por 
los accesos al elevarse los importes de 
liquidación a la generación libre de CO2, 
cogeneración y residuos. En definitiva, 
pasara lo que pasara con el precio del 
mercado, en mayor o menor medida la 
industria pagaba más, bien a través del 
contrato de mercado o bien a través del 
contrato de acceso a la red.

 » La imposibilidad de elevar más las tarifas 
de acceso a la red a la industria provocó 
que, en muy pocos ejercicios, el déficit de 
tarifa eléctrica se incrementara de tal ma-
nera que, en nuestra opinión, la situación 
del sistema eléctrico en el año 2012 era de 
quiebra.30

Aquellas elevaciones de los precios de las 
tarifas de acceso que no se hicieron en su 
momento se laminaron, trasladando la deu-
da al futuro mediante la titulización de los 
derechos de cobro, que en la actualidad su-
ponen unos costes permanentes en las ta-
rifas de acceso a la red en torno a los 2.870 
millones de euros.

El Informe 39/2011 de la CNE sobre la pro-
puesta de orden por la que se establecían 
los peajes de acceso a partir de 1 de enero 
de 201231 y las tarifas y primas de las insta-
laciones del régimen especial, de 28 de di-
ciembre, lo dejaba en nuestra opinión meri-
dianamente claro:

Desde 2006 (último año en que los pea-
jes de acceso fueron suficientes) hasta 
201132, la facturación total por peajes de 
acceso aumentaron un 73,8% en térmi-

4.5. Consideraciones sobre el déficit de tarifa

30. La deuda viva del sistema a cierre del ejercicio 2.012 se estimaba en los 25.900.000.000 €.
31. El déficit de tarifa es la diferencia entre los ingresos y costes. El desajuste de ingresos se refiere a la diferencia 

entre el déficit real y el déficit ex-ante.
32. La previsión de los costes de acceso previstos para el ejercicio 2.012 por la CNE ascendía a los 18.331,5 millones de 

€, y los ingresos por peajes de acceso a 13.087 millones de €.
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nos acumulados (incluyendo los peajes 
a generadores), mientras que el aumento 
de los costes de acceso fue de un 110%. 
Las tres partidas de costes de acceso más 
significativas en 2011 fueron los costes de 
redes (representan el 40,3%), las primas 
de régimen especial (39,5%) y las anuali-
dades para la financiación del déficit de 
las actividades reguladas (10,1%). Las par-
tidas con una mayor contribución al cre-
cimiento de los costes de acceso fueron 
las primas al régimen especial y las anua-
lidades del déficit de ingresos, partidas 
que se han multiplicado por 4,8 y 4,6, res-
pectivamente, desde 2006 a 2011.33

33. La CNE señala en el mismo informe que, con los peajes de la propuesta de Orden, existiría un déficit de activida-
des reguladas superior al legalmente permitido, que exigiría un incremento de peajes adicional de entre el 15% y 
el 22%, dependiendo del escenario considerado.

La imposibilidad de elevar 
las tarifas de acceso a la red 
a la industria provocó que, 
en muy pocos ejercicios, el 
déficit de tarifa eléctrica se 
incrementara hasta dejar al 
sistema eléctrico, en 2012, 
en situación de quiebra.

“
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En este periodo se modifica además el siste-
ma de asignación del servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad eléctrica, 
que en términos generales mantiene poco 
más o menos las mismas condiciones que 
las especificadas en la Orden 2370/200734, 
pero que introduce un sistema para la de-
terminación del precio, que ya no vendrá 
determinado en el BOE sino a través de un 
procedimiento de mercado mediante su-
basta.

Vaya por delante que nuestra opinión en re-
lación a la asignación del precio por el servi-
cio de interrumpibilidad eléctrica es positi-
va, habida cuenta que establece los precios 
a mercado de forma objetiva35. 

No obstante, las condiciones para poder 
acceder a la subasta y los dos tipos de op-
ciones que se subastan no nos parece que 
respondan a criterios objetivos que ayuden 
a la operación del sistema, sino más bien al 
mantenimiento del status quo de una parte 
de las industrias que acceden a la prestación 
de este servicio.

En relación a los resultados de adjudicación 
de la interrumpibilidad eléctrica los resulta-
dos de los dos procesos de subastas de in-
terrumpibilidad eléctrica que se han llevado 
a cabo fueron los que siguen, tal como mos-
tró la nota de prensa de REE:

“Las subastas de interrumpibilidad del 
año 2015 han sido más competitivas que 
las del 2014”.
..//…..//.
Con independencia de las exclusiones 
administrativas, la interrumpibilidad apli-
cada en el sistema eléctrico peninsular 
español se mantiene constante, en torno 
a los 3.000 MW. Apenas ha habido 5 mi-
llones de euros de diferencia entre el va-
lor de la interrumpibilidad del 2014, que 
fue de 508 millones de euros, y el del año 
2015, que es de 503 millones de euros. 
Estos 5 millones equivaldrían a 7 bloques 
de 5 MW.
..//…..//.

4.6. El nuevo sistema de gestión de 
  la demanda de interrumpibilidad

34. La Orden IET/2804/2012 introdujo cambios en la prestación del servicio en un contexto de baja demanda y alta 
aportación de renovables o generación estocástica. La Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se 
regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, 
determinaba los requisitos para participar en el sistema de subastas y su régimen retributivo.  

35. Los costes por el servicio de interrumpibilidad eléctrica llegaron a estimarse en los 750.000.000 €, aun cuando se 
estaba produciendo una reducción de la demanda del sistema. Fuente CNE. Informe 33/2009 de la CNE sobre la 
propuesta de Orden Ministerial por la que se revisan las tarifas de acceso eléctricas a partir del día 1 de enero de 
2010. Cuadro 3. Previsiones de costes de acceso para el año 2009.
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En este periodo se 
introduce un sistema para 
la determinación del precio 
que viene determinado 
por un procedimiento de 
mercado mediante subasta.

“ Las condiciones de acceso a 
la subasta y los dos tipos de 
opciones que se subastan 
parecen preservar el status 
quo de una parte de las 
industrias que acceden a la 
prestación de este servicio.

“
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Por la importancia que tiene conviene ade-
lantar que, en el Documento de Planifica-
ción Energética relativo al Plan de Desarrollo 
de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 
2015-2020 aprobado por el Ministerio, REE 
tiene previsto lo siguiente como Operador 
del Sistema:

Nuevo mecanismo: gestión de 
la demanda de flexibilidad
Se considera un nuevo mecanismo de ges-
tión de la demanda de flexibilidad en el que 
consumidores industriales de tamaño medio 
(entre 1 MW y 5 MW) puedan ofrecer una 
disminución de demanda en determinados 
momentos mediante agregación.36

Este mecanismo ha sido ensayado satisfac-
toriamente en el País Vasco mediante un 
convenio de colaboración entre REE y GRU-
PO ASE, impulsado por el Gobierno Vasco 
y el Ente Vasco de la Energía (EVE) a través 
de un proyecto piloto de demostración de-
nominado Proyecto AGREGA, que acreditó 
que los consumidores industriales son ca-
paces de modificar su demanda, a través 
de las órdenes que un agregador37 traslada, 
mediante un centro de control de demanda 
CECODE.38

4.7. El nuevo sistema de gestión de 
    la demanda activa de los consumidores

36. Página 52 del documento.
37. GRUPO ASE hizo las funciones de agregador.
38. El Proyecto AGREGA culminó en marzo de 2013 y fue presentado en el CIGRE (Conferencia Internacional de 

Grandes Redes Eléctricas) en agosto de 2014 en París. Los consumidores que modificaron su demanda bajo las 
órdenes del Centro de Control de Demanda fueron dos forjas y dos fundiciones.

El Proyecto AGREGA 
acreditó que los 
consumidores industriales 
pueden modificar su 
demanda, a través de las 
órdenes que un agregador 
traslada, mediante un 
centro de control de 
demanda CECODE.

“
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En relación a los precios del mercado físico 
mayorista, cabe reflexionar sobre la modi-
ficación estructural que se ha venido pro-
duciendo a lo largo del tiempo y que se ha 
acentuado al reducirse la demanda de elec-
tricidad del sistema debido a la crisis.

Los trimestres primero y último del año ve-
nían siendo los de mayor precio debido a 
que, en estos meses, se intensificaba la de-
manda de electricidad mientras que los dos 
trimestres centrales del año eran los más 
baratos.

El efecto de las renovables
La cada vez mayor inyección de electricidad 
en el sistema por tecnologías renovables 
ha modificado esta estructura. La elevada 
aportación de energía procedente de agua 
y viento ha producido que la situación des-
crita en el párrafo anterior se dé la vuelta. En 
este sentido, los meses centrales del año en 
los que no se producen vertidos importan-
tes de generación renovable suelen ser los 
más caros del año, cerrándose los precios 
del mercado con gas.

Las modificaciones de los precios del merca-
do mayorista desde el año 2012 tienen que 
ver, a nuestro juicio, con las siguientes cau-
sas:

 » La aplicación de un impuesto a la genera-
ción de electricidad del 7%.

 » La modificación en el sistema de primas 
al régimen especial.39

 » La reducción de los precios del gas.

 » La negativa del Ministerio de Hacienda a 
conceder un crédito extraordinario para 
cubrir el déficit de tarifa a finales de no-
viembre de 2013.40

 » El incremento de la demanda relativa al 
consumo industrial que se produce des-
de el verano de 2013.41 

 » Probablemente en los mercados de ajus-
tes, la nueva interconexión con Francia.

5. LOS PRECIOS DEL 
MERCADO MAYORISTA

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

40. Desaparición de las subastas CESUR y modificación relevante en la determinación de los precios a las tarifas do-
mésticas mediante la aparición de la tarifa PVPC.

41. Elaboración propia. Índice ASE CTEI de Consumo en Tarifas Eléctrica Industriales.
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En definitiva, en la actualidad los precios del 
mercado diario están intrínsecamente inte-
rrelacionados con el precio del gas y con la 
generación libre de CO2, fundamentalmen-
te concentrada en agua y viento. Con las 
debidas correcciones, la indexación del pre-
cio con estos dos factores es prácticamente 
exacta de forma que, cuando en el mes de 
enero nos atraviesa una fuerte borrasca, el 
precio se hunde.

Nuevamente, al igual que ocurre con los im-
portes derivados de los contratos de acceso 
a la red, la estructura de precio del mercado 
diario es determinante para la industria. En 
función de estos y de la curva de carga, los 
importes finales impactan de distinta forma 
debido al producto energía y precio horario 
y a que el escandallo de costes del Opera-
dor del Sistema no es igual en todas las ho-
ras.

Por lo tanto, el precio medio del mercado 
diario, la estructura horaria de precios en 
este mercado y la forma de consumo de la 
industria son determinantes del precio final 
por el suministro de energía, sin contar con 
el correspondiente a los accesos a la red.

La determinación de los precios finales en 
bornes de transformador de cliente tiene 

una relación muy estrecha con los precios 
del mercado y de las tarifas de acceso, pero 
la relación no es directa en modo alguno. 
Cada industria dispone de su propio precio 
específico.

El precio medio del mercado 
diario, la estructura horaria 
de precios en este mercado 
y la forma de consumo de 
la industria determinan el 
precio final por el suministro 
de energía, sin contar 
con el correspondiente 
a los accesos a la red.

“
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La determinación de los precios por secto-
res de actividad era extremadamente sen-
cilla hasta el 1 de julio de 2008. Por aquel 
entonces, la facturación o liquidación se rea-
lizaba por el distribuidor. Al tratarse de una 
actividad regulada, abarcaba la totalidad del 
suministro, esto es, la parte correspondiente 
al uso de las redes de transmisión de elec-
tricidad y la electricidad propiamente dicha.

Sin embargo, en el modelo liberalizado las 
autoridades reguladoras tienen vía libre a 
los precios de los accesos a la red (Cuadro 
macro-energético para el ejercicio tarifario) 
pero no a los precios correspondientes a la 
energía propiamente dicha, por cuanto este 
concepto está libremente pactado entre 
cada consumidor y las actividades libres del 
sector.

La evolución del precio no solo depende 
de los precios de las tarifas y el propio de la 
energía. En gran medida, también depende 
del coeficiente de utilización de la potencia 
contratada. Y este, a su vez, del grado de uso 
de la capacidad de fabricación de la indus-
tria. 

Un mayor grado de capacidad de fabrica-
ción ociosa eleva indirectamente los precios 
específicos de los suministros eléctricos.

Es importante que, en el momento de la 
comparación, las magnitudes a medir estén 
en las mismas o similares condiciones a fin 
de realizar las correcciones necesarias. En 
este caso, los precios.

Consumo doméstico
Ejemplo de ello es la afirmación relativa a que 
los consumidores domésticos pagan por en-
cima de 100 €/MWh en concepto de acce-

6. TARIFAS DE ACCESO 
Y COEFICIENTE DE 
UTILIZACIÓN

La evolución del precio no 
solo depende de los precios 
de las tarifas y el propio de 
la energía. En gran medida, 
también depende del 
coeficiente de utilización 
de la potencia contratada. 
Y este, a su vez, del grado 
de uso de la capacidad de 
fabricación de la industria.

“



Precios de la electricidad y competitividad empresarial 33

42. Fuente. Elaboración propia. Datos calculados del cuadro macroenergético correspondiente a la tarifa 2015, emi-
tido por la CNMC.

Estos precios han sido obtenidos por cálculo del doble pago realizado en el término de potencia y en el término de 
energía de cada una de las tarifas de acceso, obteniendo los importes promedio según los datos de consumo agre-
gado emitidos en el cuadro macroenergético correspondiente a la tarifa de 2015 por la CNMC.
43. Todos aquellos cuya tensión de suministro sea mayor a los 1.000 V en valor eficaz en c.a.

sos a la red. Sin embargo, la determinación 
de este precio específico no viene de una de-
cisión regulatoria, sino de la decisión de los 
consumidores (consciente o no) de disponer 
de una enorme sobrepotencia contratada. 

El número de consumidores adscritos a la 
tarifa 2.0 es de 25.802.763 y la energía anual 
consumida asciende a los 57.793.771.058 
kWh, lo que deja un ratio de 2.239,83 kWh/
consumidor y año, o de 186,65 kWh/consu-
midor y mes. 

Para un consumo anual medio por consu-
midor doméstico de 3.200 kWh/año, toda 
la energía consumida la habrían podido de-
mandar un total de 18.060.554 consumido-
res, de forma que existirán hipotéticamente 
un total de 7.742.209 consumidores cuyas 
instalaciones estarían con consumo nulo, es 
decir, el 30% del total.

Solo las tarifas 2.0 y 2.1 pagan por encima de 
100 €/MWh, en concreto 113,24 €/MWh y 
122,25 €/MWh.42

Ahora bien, sus coeficientes de utilización 
de la potencia contratada en cada una de las 
dos tarifas es del 6,27% para la 2.0 y del 7,82% 
para la 2.1. O lo que es lo mismo, los consu-
midores adscritos a la tarifa 2.0 no utilizan su 
potencia contratada el 93,73% de las horas 
del año y los que están adscritos a la tarifa 
2.1, el 92,18% de las horas del año.

Por abundar en este asunto que nos parece 
central, otro ejemplo se refiere a la tarifa de 

acceso 3.1A para consumidores de alta ten-
sión en escalón 1 hasta 450 kW de potencia 
contratada. Si le aplicáramos el mismo coe-
ficiente de utilización que los consumido-
res de las tarifas 2.0 y 2.1 en el periodo P1, su 
precio específico se situaría en el entorno de 
los 91 €/MWh. El precio medio de esta tarifa 
está en los 54,84 €/MWh, con un coeficiente 
de utilización del 35,68%.

Coeficientes de utilización
Los consumidores de alta tensión disponen 
de unos coeficientes de utilización de la po-
tencia contratada en punta que van desde el 
35,68% para la tarifa 3.1A hasta el 64,09% para 
la tarifa 6.2.43

En definitiva, la inclusión del coeficiente de 
utilización de la potencia contratada iguala 
las condiciones en la comparación de las tari-
fas. Esta es la razón por la cual desde GRUPO 
ASE consideramos que este debiera de ser el 
criterio central para proceder a la asignación 
de los costes de la tarifa eléctrica por grupo 
tarifario.

La aplicación de este modelo supondría un 
incremento de la recaudación en los grupos 
tarifarios ociosos y una reducción de las tari-
fas para el sector industrial debido a que sus 
coeficientes de utilización son mucho más 
elevados.

Por añadidura, la inclusión de precios varia-
bles del Tp y del Te en la tarifas de acceso ha-
rían innecesario el actual modelo de peajes 
de respaldo, eliminándolo.
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La determinación del precio específico en €/MWh para cada industria transita a través de un 
proceso ordenado donde cada consumidor minimiza en la medida de lo posible el impacto 
económico derivado del suministro completo de electricidad.

7. DETERMINACIÓN DE 
LOS PRECIOS FINALES 
DE LOS SUMINISTROS 
ELÉCTRICOS

Son varios los factores que determinan este 
precio, que dependen de las decisiones del 
consumidor. Entre ellos, definimos los que 
siguen:

1. El consumo en valor absoluto de ener-
gía activa.

2. La forma en que se procede a realizar 
el citado consumo de electricidad.

3. La demanda de potencia activa y el 
ajuste de la potencia contratada, de 
modo que se minimice el impacto 
económico relativo a la potencia en la 
tarifa de acceso a la red.

4. La decisión de la estructura de precios 
por el suministro: debe decidir si los 
precios correspondientes a la energía 
estarán indexados al mercado físico, si 
se tratará de precios fijos para el perio-
do de suministro considerado o bien si 

acude a un modelo de indexación con 
coberturas de precio que garanticen, 
en mayor o menor medida, los presu-
puestos destinados al suministro.

Los factores que afectan al precio y que no 
dependen de las decisiones del consumi-
dor son:

1. Todo tipo de decisiones regulatorias 
que afectan a la tarifa de acceso rela-
tivas a los precios, a los calendarios de 
aplicación, al tratamiento de la energía 
reactiva o, en su caso, a una modifica-
ción estructural de la misma.

2. Todo tipo de decisiones regulatorias 
relativas al escandallo de costes de la 
tarifa de acceso, la división en tarifas 
de acceso y cargos, el modo en que 
se liquidarán estos últimos, el traslado 
de determinadas partidas a los Presu-
puestos Generales del Estado o, en su 

7.1. Factores que determinan el precio
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caso, al escandallo de costes del Ope-
rador del Sistema.

3. Todo tipo de decisiones regulatorias 
relativas al escandallo de costes del 
Operador del Sistema, como los incre-
mentos en un 72% de los pagos por 
capacidad, la recaudación de los im-
portes relativos a la interrumpibilidad 
eléctrica o el tratamiento de las pérdi-
das en el sistema.

4. Cualquier decisión que afecte al mer-
cado diario y al mercado intradiario, 
bien directamente como el impuesto 
a la producción de electricidad, bien 
indirectamente al modificarse el siste-
ma de primas al régimen especial.

5. Cualquier modificación que afecte a 
la fiscalidad de la energía, bien de im-

puestos ya existentes o la posibilidad 
de que aparezcan nuevos.

En todo caso, el consumidor se enfrenta a 
un proceso donde una buena parte de él 
depende de decisiones regulatorias, razón 
por la cual es tan necesaria la seguridad ju-
rídica pues de ella pueden estar pendientes 
decisiones de inversión.

En lo que se refiere a las decisiones que 
debe tomar y dependen exclusivamente de 
la industria conviene indicar que los impor-
tes por los accesos y los importes corres-
pondientes a los mercados de ajuste están 
determinados administrativamente, de for-
ma que tan solo es capaz de actuar sobre 
una parcela de los importes por el suminis-
tro completo de electricidad, el precio del 
mercado diario, que es bastante más pe-
queña de lo que cabe esperar.

El consumidor se enfrenta a un proceso 
que en buena parte depende de decisiones 
regulatorias. Por eso es tan necesaria la 
seguridad jurídica.

“
Para poder determinar con exactitud ma-
temática los precios específicos de cada 
industria, aplicándoles o no la correspon-
diente exención parcial del impuesto eléc-
trico, es preciso disponer de los datos co-
rrespondientes a los consumos de energía 
activa y reactiva, las demandas de potencia 
activa y reactiva, las potencias contratadas 
y los contratos de mercado de cada consu-
midor.

Si el número de consumidores de los que se 
dispone toda esta información es suficiente 

se pueden empezar a determinar los índices 
de precio relativos a las tarifas eléctricas in-
dustriales, que comprenden tres: 

1. Los que corresponden a los precios 
específicos por los accesos a la red.

2. Los que corresponden a los precios 
específicos de la energía.

3. Los que corresponden a los precios 
específicos por el suministro completo 
de electricidad.

7.2. Información sobre costes reales
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GRUPO ASE comenzó a preparar en 2012 los 
índices de precios finales de la electricidad 
en tarifas eléctricas industriales solo para 
puntos de suministro conectados a redes 
eléctricas de alta tensión.44

Los índices de precios abarcan una muestra 
de 600 puntos de suministro conectados en 
alta tensión, distribuidos por todas las co-
munidades autónomas, y con una factura-
ción conjunta por accesos a la red y energía 
en torno a los 320 millones de euros/año.

Los datos relativos a los consumos y deman-
das de potencia son recogidos por los sis-
temas informáticos de GRUPO ASE y, sobre 
estos, se determinan las facturaciones que 
el consumidor industrial ha de intercambiar-
se con la actividad de distribución o comer-
cialización en función del tipo de contrato 
de que se trate.

Por lo tanto, se trata de datos reales que 
son utilizados para las liquidaciones de las 

correspondientes facturas de acceso y de 
mercado.

El índice ASE tiene como base el 100% co-
rrespondiente al 1 de enero de 2012 pero, a 
fin de evitar la volatilidad del mismo, se trata 
de un índice agregado: el 1 de enero de 2012 
muestra el precio específico correspondien-
te al importe global (según sea el caso de 
aplicación) liquidado al sistema, al mercado 
o en total, durante los 12 meses anteriores. 
Se obtiene, por lo tanto, como cociente en-
tre el importe total en euros, entre la energía 
total en MWh, para los doce meses anterio-
res, y se le asigna el índice.

Subastas en baja tensión
Tratamiento aparte es el que corresponde 
a los puntos de suministro de baja tensión 
en tarifa de acceso 3.0, sobre los que que-
remos indicar lo que sigue en relación a la 
determinación de sus precios específicos, 
y en consecuencia la elaboración del índice 
de precio final:

44. El índice ASE PTEI (Indicativo de Precios de Tarifas Eléctricas Industriales) está registrado el 6 de febrero de 2015 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con la Marca Nº. 
3.527.232.

8. ÍNDICE DE PRECIOS 
ASE PTEI

8.1. Cálculo y composición del índice
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Los datos relativos a los 
consumos y demandas de 
potencia de las industrias 
son recogidos por los 
sistemas informáticos 
de GRUPO ASE y, 
posteriormente, utilizados 
para las liquidaciones de las 
correspondientes facturas 
de acceso y de mercado.

“Desde febrero de 2015 hasta marzo de 2016, 
SEA Empresarios Alaveses y otras 10 patro-
nales territoriales han venido organizando 
subastas de electricidad para las empresas 
asociadas en estas tarifas.45

Se han realizado tres subastas, con 148 pun-
tos de suministro en la primera, 915 puntos 
de suministro en la segunda y 880 puntos de 
suministro en la tercera. En total se ha subas-
tado la energía eléctrica para 1.943 puntos de 
suministro.

Los cierres de precios tienen como fecha 
límite el 31 de diciembre de 2017 y, con los 
datos disponibles relativos a la evolución de 
los contratos, no consideramos que sean 
suficientes para la elaboración de los índi-
ces pertinentes. En cualquier caso, se espera 
que a lo largo del ejercicio 2017 se puedan 
elaborar.

45. GRUPO ASE está presente en estas licitaciones ejerciendo las labores de Secretaría Técnica.
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ÍNDICES DE PRECIOS ASE PTI PARA ALTA TENSIÓN

Fecha
Índice 

ASE PTEI 
Accesos

Índice 
ASE PTEI 
Energía

Índice 
ASE PTEI 

TOTAL
Fecha

Índice 
ASE PTEI 
Accesos

Índice 
ASE PTEI 
Energía

Índice 
ASE PTEI 

TOTAL

ene-12 100 100 100 may-14 111,126 111,157 111,146

feb-12 102,357 101,78 101,989 jun-14 112,891 110,849 111,587

mar-12 104,687 103,5 103,929 jul-14 112,027 111,138 111,459

abr-12 104,968 104,799 104,86 ago-14 108,786 111,103 110,266

may-12 104,879 105,649 105,371 sept-14 108,233 110,637 109,769

jun-12 104,345 106,616 105,796 oct-14 107,761 111,139 109,919

jul-12 104,987 108,213 107,048 nov-14 107,43 110,849 109,614

ago-12 106,602 109,787 108,637 dic-14 107,493 111,508 110,058

sept-12 106,621 110,848 109,321 ene-15 107,44 109,089 108,493

oct-12 107,153 112,321 110,455 feb-15 106,602 110,578 109,142

nov-12 106,968 113,206 110,953 mar-15 105,551 112,078 109,721

dic-12 107,634 114,107 111,769 abr-15 104,656 113,147 110,08

ene-13 108,662 114,989 112,704 may-15 103,715 113,977 110,271

feb-13 109,12 115,117 112,951 jun-15 102,892 114,511 110,314

mar-13 109,31 114,569 112,669 jul-15 101,864 115,451 110,544

abr-13 109,704 113,197 111,935 ago-15 100,759 116,375 110,735

may-13 108,791 111,948 110,808 sept-15 99,755 116,671 110,561

jun-13 108,663 111,764 110,644 oct-15 98,81 116,087 109,846

jul-13 108,718 110,738 110,009 nov-15 97,986 115,626 109,255

ago-13 109,176 110,489 110,015 dic-15 96,724 115,639 108,807

sept-13 112,236 110,605 111,194 ene-16 95,721 115,739 108,508

oct-13 113,189 110,578 111,521 feb-16 95,28 114,281 107,418

nov-13 114,885 111,499 112,722 mar-16 94,781 112,97 106,4

dic-13 115,534 111,046 112,667 abr-16 95,03 111,862 105,783

ene-14 114,113 113,67 113,83 may-16 94,345 110,551 104,697

feb-14 111,249 112,224 111,872 jun-16 94,064 109,626 104,005

mar-14 108,594 110,642 109,902 jul-16 93,722 107,867 102,758

abr-14 108,916 110,521 109,942

8.2. Evolución de los costes eléctricos

En la gráfica de la página siguiente mostra-
mos la evolución de los índices ASE -desde 
enero de 2012 hasta junio de 2016- corres-
pondientes al suministro completo de elec-
tricidad y su desagregación en los dos co-
rrespondientes a los accesos a la red y a la 
energía.

Se aprecia que desde agosto de 2013, mo-
mento en el que el Ministerio toma la decisión 
de modificar los pesos del Tp y del Te en la tari-
fa con una previsión de incremento medio del 
7%, la industria reduce de forma significativa 
su potencia contratada ante la señal de precio 
emitida a los consumidores industriales.
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Como se trata de un índice agregado de un 
año, se observa que el índice correspondien-
tes a los accesos comienza a decrecer en tor-
no a principios del año 2015 y su reducción, 
además de acusada, continúa en la actuali-
dad. Al elevarse los coeficientes de utilización 
de la potencia en todos los periodos por un 
incremento en la demanda que se viene pro-
duciendo desde finales del verano de 2013, 
los precios específicos por los accesos siguen 
un camino descendente.

Los precios de la energía están muy relacio-
nados con la aplicación del impuesto a la ge-
neración del 7% cuya internalización ha sido 
soportada por los consumidores, pero debe 

indicarse que la aportación de generación 
eólica e hidráulica, así como la reducción en 
los precios del gas, ha sido determinante 
para la reducción del índice.

En cuanto al índice relativo a los precios por 
el suministro completo, si bien la reducción 
es menos acusada que el correspondiente a 
los accesos a la red, sí marca una tendencia 
fuertemente bajista.

Probablemente en posteriores informes 
determinemos desde Grupo ASE cuáles 
son nuestras proyecciones de precio se-
mestrales para los tres índices que se pre-
sentan.

Evolución de los índices desde enero 2012 a julio 2016
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PESOS DISTRIBUCIÓN / COMERCIALIZACIÓN

Fecha
Precio  

Distribución 
interanual %

Precio 
Comercialización 

interanual %
Fecha

Precio 
Distribución 
interanual %

Precio 
Comercialización 

interanual %

ene-12 36,12% 63,88% may-14 36,11% 63,89%

feb-12 36,25% 63,75% jun-14 36,54% 63,46%

mar-12 36,38% 63,62% jul-14 36,30% 63,70%

abr-12 36,16% 63,84% ago-14 35,63% 64,37%

may-12 35,95% 64,05% sept-14 35,61% 64,39%

jun-12 35,62% 64,38% oct-14 35,41% 64,59%

jul-12 35,42% 64,58% nov-14 35,40% 64,60%

ago-12 35,44% 64,56% dic-14 35,28% 64,72%

sept-12 35,23% 64,77% ene-15 35,77% 64,23%

oct-12 35,04% 64,96% feb-15 35,28% 64,72%

nov-12 34,82% 65,18% mar-15 34,75% 65,25%

dic-12 34,78% 65,22% abr-15 34,34% 65,66%

ene-13 34,82% 65,18% may-15 33,97% 66,03%

feb-13 34,89% 65,11% jun-15 33,69% 66,31%

mar-13 35,04% 64,96% jul-15 33,28% 66,72%

abr-13 35,40% 64,60% ago-15 32,86% 67,14%

may-13 35,46% 64,54% sept-15 32,59% 67,41%

jun-13 35,47% 64,53% oct-15 32,49% 67,51%

jul-13 35,69% 64,31% nov-15 32,39% 67,61%

ago-13 35,84% 64,16% dic-15 32,11% 67,89%

sept-13 36,46% 63,54% ene-16 31,86% 68,14%

oct-13 36,66% 63,34% feb-16 32,04% 67,96%

nov-13 36,81% 63,19% mar-16 32,17% 67,83%

dic-13 37,04% 62,96% abr-16 32,45% 67,55%

ene-14 36,21% 63,79% may-16 32,55% 67,45%

feb-14 35,92% 64,08% jun-16 32,67% 67,33%

mar-14 35,69% 64,31% jul-16 32,94% 67,06%

abr-14 35,78% 64,22%
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Resulta muy común en el sector, al referir-
se al precio del suministro eléctrico, indicar 
qué parte de él corresponde a las tarifas de 
acceso a la red y qué parte corresponde a 
la energía propiamente dicha, utilizando 
para la primera medias más o menos im-
precisas.

La gráfica adjunta muestra los pesos relati-
vos que los accesos a la red y la energía tie-
nen sobre el precio total por el suministro 
de electricidad y su evolución a lo largo del 
tiempo, desde el 1 de enero de 2012 hasta la 
actualidad, para la muestra de consumido-
res que hemos indicado.
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Resulta fundamental resaltar las venta-
jas competitivas que tiene nuestro sistema 
eléctrico, ya que hasta el momento la his-
toria que hemos descrito en estas líneas ha 
hecho referencia exclusivamente a los pro-
blemas.

En relación a las redes de transmisión de 
electricidad, transporte y distribución, pue-
de decirse que el inventario de instalacio-
nes, además de disponer de un parque 
relativamente nuevo, es robusto y así lo de-
muestran los excelentes índices de calidad 
de suministro.

En relación a la generación eléctrica, el par-
que está muy diversificado y, salvo las cen-
trales de carbón y nucleares, el resto es re-
lativamente nuevo: ciclos combinados con 
construcción desde el año 2000 y una gran 
penetración de generación renovable y co-
generación.

En cuanto a la Operación de Sistema, REE 
probablemente sea el operador de red de 
transporte, de entre todos los países de 
nuestro entorno, que se ha encontrado con 
mayores problemas. Dado que nuestro Sis-

tema es una isla eléctrica, REE ha tenido que 
enfrentarse al desarrollo de procedimientos 
de operación que integran la generación 
estocástica con resultados muy positivos, 
cosa que no se ha producido en los países 
de nuestro entorno.

La comercialización de electricidad es una 
actividad madura y no es cierto que en esta 
actividad no exista competencia, como así 
lo acredita la concurrencia de comercializa-
dores en las licitaciones.

9.1. Fortalezas del sistema eléctrico

La industria ha sido 
constantemente 
abandonada en el 
desarrollo de la regulación 
eléctrica en pos de otras 
prioridades regulatorias 
en la política energética.

“

9. POLÍTICA 
ENERGÉTICA Y 
POLÍTICA INDUSTRIAL



Se ha impedido la quiebra del sistema y en la 
actualidad, con las medidas regulatorias en 
vigor, no debiera de volver a ocurrir lo mis-
mo. En cualquier caso, no hay que relajarse, 
pues es obvio que las deudas han de pagar-
se.

Bajo estas premisas, redes de transmisión ro-
bustas, parque de generación nuevo y diver-
sificado, operación del sistema más que co-
rrecta, competencia en el mercado final con 
la comercialización y desaparición del déficit 
de tarifa, estamos convencidos de que es el 
momento de tratar un nuevo desarrollo de la 
política energética que contenga, como uno 
de los pilares centrales, un adecuado trata-
miento a los consumidores en tarifas eléctri-
cas industriales.

Es el momento de tratar 
un nuevo desarrollo de 
la política energética que 
contenga un adecuado 
tratamiento a los 
consumidores en tarifas 
eléctricas industriales.

“

43
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Han pasado ya casi dos décadas desde que 
se aprobó la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico 
y, tras transitar por multitud de vicisitudes, 
hemos llegado a la actualidad.

El camino no ha sido fácil y las decisiones 
regulatorias a lo largo de todo este tiem-
po han carecido en nuestra opinión de una 
adecuada conexión entre la política energé-
tica y la política industrial. Más aún, la indus-
tria ha sido la constantemente abandonada 
en el desarrollo de la regulación eléctrica, 
pues parecían existir otras prioridades regu-
latorias en la política energética.

Prácticamente pueden resumirse en dos los 
contenidos técnicos regulatorios que tienen 

que ver con la industria: la interrumpibilidad 
eléctrica y la cogeneración.

En relación al primero, el concepto técnico 
de la interrumpibilidad eléctrica se ha res-
tringido a muy pocos consumidores indus-
triales, quedando el resto de la industria sin 
posibilidad técnica alguna de poder acceder 
a este tipo de servicios para la Operación del 
Sistema.

En relación al segundo, las asociaciones de 
cogeneración han sido capaces de aportar 
soluciones al Ministerio que trataban de 
proteger mediante reglas de mercado la im-
portancia de la cogeneración para la indus-
tria.

10.1. Necesidad de una política energética 
           ligada a la industrial

10. PROPUESTAS 
PARA MEJORAR 
LA COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL
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1. Modificar el actual sistema de asigna-
ción de los costes de la tarifa de acce-
so por grupos tarifarios, introduciendo 
como criterio central de asignación el 
coeficiente de utilización de la poten-
cia contratada del grupo tarifario.

2. Dividir el sistema peninsular en zo-
nas eléctricas a fin de establecer so-
bre ellas las discriminaciones horarias 
y estacionales conforme al grado de 
ocupación de la red, y no como en la 
actualidad, que se trata de un sistema 
de nudo único.

3. Establecer periodos horarios que en el 
horizonte de 24 horas no sean inferio-
res a seis horas para las tarifas de acce-
so en alta tensión, de forma que la in-
dustria pueda gestionar su demanda.

4. Introducir un periodo P7 en la tarifa 
de acceso en todas las noches del año 
que remita una señal de precio nítida 
a los consumidores al objeto de que 
estos laminen su demanda.

5. Modificar los escalones de tensión de 
la tarifa de acceso, de forma que el 
escalón de tensión 1 abarque las anti-
guas redes eléctricas de tercera cate-
goría, trasladando las tensiones nomi-
nales de suministro de 25 kV y de 30 
kV al escalón de tensión 2.

6. Establecer un sistema de facturación 
de la tarifa de acceso a la red median-
te el uso de precios variables de los 

términos de potencia y de energía en 
función del coeficiente de utilización 
de la potencia contratada, por perio-
do y mes.

7. Eliminar los peajes de respaldo, por 
cuanto aplicando las medidas des-
critas en el punto 6 de este decálogo 
quedan intrínsecamente integrados.

8. Aplicar modelos, como el Proyecto 
AGREGA, que permitan a la demanda 
participar en los mercados de ajuste 
en competencia con la generación.

9. Aplicar modelos que permitan la agru-
pación de consumidores de forma 
análoga al tratamiento que ya tiene la 
generación, compartiendo un punto 
frontera.

10. Integrar la generación distribuida per-
mitiendo la regulación eléctrica: 

a. El autoconsumo sin necesidad del 
peaje de respaldo (ya integrado en 
el coeficiente de utilización de la po-
tencia contratada en un nuevo mo-
delo de las tarifas de acceso a la red).

b. La extensión de micro-redes fuera 
del ámbito de las redes de distribu-
ción, compartiendo puntos fronte-
ra, a los que les fuera de aplicación 
el modelo de Neteo46 utilizado a la 
exportación de electricidad en ins-
talaciones ferroviarias, aprovechan-
do la energía cinética de frenado.

Cambios necesarios

46. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en particular 
en su disposición adicional duodécima, vertidos a la red de energía eléctrica para consumidores que implanten 
sistemas de ahorro y eficiencia, introducida por el Real Decreto 1011/2009 de 19 de junio, por el que se regula la 
Oficina de Cambios de Suministrador.

10.2. Decálogo de propuestas
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En relación a los precios, existen dos pe-
riodos perfectamente diferenciados. El 
primero, desde 2000 a 2008, en el que los 
consumidores industriales utilizaron la ta-
rifa integral que no reflejaba los precios 
de los mercados mayoristas, de forma que 
comienza a producirse déficit de tarifa por 
la diferencia entre el precio del mercado y 
el estimado por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

El segundo periodo, desde 2008, supone 
para la industria asumir los movimientos de 
precios de los mercados mayoristas. Sin em-
bargo, las sucesivas elevaciones de los pre-
cios de las tarifas de acceso a la red con el ob-
jeto de reducir el déficit de tarifa, cubriendo 
no sólo el de la tarifa integral, sino además el 
derivado de las primas a renovables, cogene-
ración y residuos, supuso que el precio por el 
suministro de electricidad en el sector indus-
trial llegara a niveles muy elevados.

En este sentido conviene indicar que el sec-
tor sujeto a tarifas eléctricas industriales de 
seis periodos no ha sido tratado por igual, ya 
que la evolución de los precios de las tarifas 

de acceso ha sido muy diferente y los incre-
mentos de precios han recaído fundamen-
talmente en las correspondientes al escalón 
de tensión 1, escalón este en el que se con-
centra la gran mayoría de consumidores en 
tarifas eléctricas industriales.

En relación a las diferentes modalidades 
de subvenciones, reciben ayudas los gene-
radores en régimen ordinario a través de los 
incentivos a la inversión y disponibilidad, la 
generación eléctrica con carbón, la gran in-
dustria a través de la interrumpibilidad eléc-
trica, las primas a la generación libre de CO2, 
cogeneración y residuos, y los sobrecostes 
de la generación eléctrica en los sistemas 
no peninsulares se reparten entre los consu-
midores (en el entorno de los 9.000 millones 
de €/año). Además, hemos de soportar en 
concepto de costes fijos la amortización e 
intereses de la titulización del déficit que en 
el pasado se ha ido produciendo (alrededor 
de 2.900 millones de €/año).47 

Todos los conceptos descritos en el párra-
fo anterior elevan de forma considerable el 
precio por el suministro completo de electri-

11. CONCLUSIONES

47. Memoria de la Orden de peajes de electricidad 2016.
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cidad, bien a través de la tarifa de acceso a 
la red, bien a través del escandallo de costes 
del Operador del Sistema.

La complejidad en cómo se transfieren estas 
subvenciones a los costes totales horarios 
por el suministro eléctrico distorsionan las 
señales propias del mercado diario y de la 
tarifa de acceso a la red, en tanto en cuanto 
ésta sólo contemplase los costes reales de 
las redes.

La determinación del precio específico en 
€/MWh para cada industria es único, de for-
ma que el cálculo de índices que muestren 
la realidad de los costes sólo puede hacerse 
a través de sistemas que de forma continua 
ofrezcan información de los costes reales, 
que a su vez sirvan para la liquidación de ta-
rifas y mercado en cualquiera de sus moda-
lidades.

En definitiva, la determinación de índices 
correctos para el suministro completo de 
electricidad es el paso previo para explo-
rar en qué medida afectan a la industria las 
modificaciones regulatorias realizadas, así 
como las que se debieran abordar en el fu-
turo, colocándonos en un plano de objetivi-
dad, alejado de posiciones en muchos casos 
ideológicas.

No hay que perder de vista las ventajas com-
petitivas de nuestro mercado eléctrico: re-
des de transmisión robustas, parque de ge-
neración nuevo y diversificado, operación del 
sistema más que correcta, competencia en el 
mercado final con la comercialización y des-
aparición del déficit de tarifa. Por ello, desde 
GRUPO ASE consideramos que ha llegado el 
momento de plantear una política energéti-
ca que tenga en cuenta a los consumidores 
en tarifas eléctricas industriales, una política 
energética ligada a la industrial que impul-
se la competitividad de nuestra economía.

Desde GRUPO ASE 
consideramos que ha 
llegado el momento 
de plantear una política 
energética ligada a 
la industrial que impulse 
la competitividad de 
nuestra economía.
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