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El déficit tarifario es la diferencia entre los ingresos
que las empresas eléctricas perciben por los pagos
de los consumidores y los costes que la regulación
les reconoce por suministrar electricidad. Por consi-
guiente, el déficit tarifario es un déficit regulatorio
y no un déficit económico porque, como es bien sa-
bido, los costes reales en los que las empresas están
incurriendo son inferiores a los costes que la regula-
ción les reconoce. 

El déficit tarifario, que alcanza una cifra cerca-
na a los 24.000 millones de euros condensa, resu-
me y concreta el problema regulatorio del suminis-
tro de electricidad. Para frenar su continuo aumen-
to y evitar la completa insostenibilidad de la situa-
ción para empresas y consumidores, caben tres so-
luciones que son axiomáticamente omnicompren-
sivas de todas las posibles:

1- Subir las tarifas.
2- Financiar los costes que no cu-

bren las tarifas con fondos provenientes
de los Presupuestos Generales del Esta-
do o similares. 

3- Bajar los costes reconocidos de la
generación de electricidad.

Muy rápidamente pueden ser anali-
zadas estas tres soluciones alternativas:

1- Subir las tarifas. Si tal cosa fuera posible, ya
se habría hecho y no se habría generado déficit
Tarifario. 

Resulta obvio que el déficit tarifario se ha creado

para esconder a los consumidores las subidas reales
de tarifas por considerarse que esas subidas eran
inasumibles desde cualquier perspectiva política,
social o económica. Esto no quiere decir, sin em-
bargo, que los consumidores no paguen la totali-
dad de esas subidas, puesto que el Estado, en su
nombre, entrega a las empresas acreedoras dere-
chos de cobro avalados que ingresan en sus cuen-
tas de Pérdidas y Ganancias, aumentando así su
saldo positivo, que distribuyen entre impuesto de
sociedades, reservas o provisiones y pago de divi-
dendos a sus accionistas. Aunque los consumidores
lo ignoren, el déficit tarifario es parte del precio
de la electricidad, del mismo modo que las hipote-
cas lo son del precio de las casas.

2- Financiar los costes que no cubren las tarifas
con fondos provenientes de los Presupuestos Ge-

nerales del Estado o similares. No están los PGE
para ser gravados con gastos que, en el contexto
de las políticas de austeridad y de los compromisos
de consolidación fiscal asumidos, drenarían capa-
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El déficit tarifario es de carácter regulatorio, y no económico. Esto es debido a que los

costes reales que tienen las empresas son inferiores a los costes que la regulación les

reconoce. Para frenar su continuo incremento y evitar la insostenibilidad, tanto a

empresas como a consumidores,  caben tres posibilidades: subir las tarifas, financiar los

costes que no cubren las tarifas con fondos públicos vía Presupuestos Generales del

Estado, o bien bajar los costes reconocidos de la generación de electricidad. 

El déficit tarifario ha sido creado para esconder a los
consumidores las subidas reales de las tarifas, por
considerarse que esas subidas eran inasumibles desde
cualquier perspectiva política, social o económica.
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cidad de financiación de sectores que ya están su-
friendo controvertidos recortes: enseñanza, sani-
dad, dependencia…

Para sortear esta cuestión evidente, desde al-
gunas propuestas se recurre a lo mismo pero por
la puerta de atrás y sin que lo parezca, propo-
niendo asignar los ingresos por CO2 al pago de
los costes no cubiertos por las tarifas a los que se
podría añadir la recaudación procedente de un
impuesto adicional sobre los combustibles del
transporte (el céntimo verde). 

Estas propuestas son equivalentes a financiar
parte de la electricidad consumida por los PGE. Los
ingresos del CO2 y los procedentes, en su caso, del
céntimo verde son ingresos públicos, de la misma
forma que son ingresos públicos los ingresos proce-
dentes de las subastas del espacio radio-eléctrico, o
los ingresos del IVA del alcohol, o los impuestos de
matriculación de los vehículos, entre tantos otros.
Las transferencias cruzadas suelen ser ineficientes y
generar problemas en la economía de alcance im-
previsible.

3- Bajar los costes reconocidos de la generación
de electricidad. Esta solución debe ser muy respe-
tuosa con la seguridad jurídica y la confianza legí-

tima. Si estas no se respetaran, la economía sufriría
en su conjunto y no sólo en los sectores afectados
por medidas retroactivas. La Constitución Españo-
la prohíbe taxativamente cualquier medida retro-
activa si esta fuera de primer grado. Es decir, si los
intereses afectados carecen de capacidad para ade-
cuar las decisiones tomadas bajo un marco jurídico
anterior a un nuevo marco bajo el cual aquellas de-
cisiones no se hubieran producido. Por consi-
guiente, es necesario clasificar los costes reconoci-
dos a la generación con criterios significativos
para lo que aquí interesa: 

Veamos:
1- Los costes de las energías renovables están

regulados y sometidos a una regulación específica
en cuyo establecimiento interviene, además de los
servicios del MINETUR y de la CNE, el IDAE. Es-
tos costes se establecen para cada tecnología, para
cada cupo y para cada periodo, de tal manera que
pueda ser capturada la fuerte pendiente de la curva
de aprendizaje que presentan todos los segmentos
tecnológicos renovables. 

El proceso de inversión y los procedimientos co-
rrespondientes están recogidos en los Planes de
Energías Renovables. Los inversores, promotores y
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titulares de las centrales correspondientes toman las
decisiones bajo el marco retributivo vigente en cada
periodo para cada cupo y para cada tecnología.

Teniendo en cuenta que la estructura de costes
de las energías renovables presentan una compo-
nente de costes hundidos en torno al 90% de sus
costes totales, cualquier alteración del marco regu-
latorio que afecte negativamente a los costes o in-
gresos de la generación renovable tendría, irreme-
diablemente, una naturaleza de carácter retroacti-
vo de primer grado porque sus titulares carecerían
de capacidad para adecuar sus costes a circunstan-
cias regulatorias de esa naturaleza. Aquí, el Dere-
cho transitorio poco o nada puede hacer para
compensar medidas de naturaleza retroactiva, si
acaso sólo las puramente indemnizatorias.

2- Los costes reconocidos a las actividades libe-
ralizadas: generación del Régimen Ordinario y co-
mercialización. Estas actividades (no perdamos de
vista que son las que la regulación eléctrica deno-
mina “actividades liberalizadas”), han percibido,
paradójicamente, desde la entrada en vigor de la
LSE en 1997, pagos regulados superiores a los per-
cibidos por las tecnologías renovables. A través de
diferentes conceptos retributivos regulados entre
los que cabe citar, a título de ejemplo, los CTC’s,
los pagos por capacidad y los márgenes comercia-
les reconocidos a la comercialización de la Tarifa
de Último Recurso (TUR), las actividades “liberali-
zadas” han recibido pagos regulados que suman la
cifra de 53.000 millones de euros frente a los
35.000 millones de euros percibidos por las energí-
as renovables durante el mismo periodo 1998-
2011. 

No es posible discutir que por la vía de los pa-
gos regulados y por la vía de los ingresos que les
suministra el mercado, las centrales nucleares e hi-
droeléctricas han recuperado con creces sus inver-
siones, que fueron realizadas bajo un marco ante-

rior a la LSE de 1997 que les garantizaba ingresos
muy inferiores a los que realmente han percibido y
siguen percibiendo. Esta afirmación puede hacerse
con toda garantía. Al margen de la política conta-
ble y de provisiones que hayan realizado las em-
presas eléctricas propietarias (que sólo a ellas les
incumbe y que les permite ambiguamente afirmar
que estas centrales no están todavía amortizadas),
la realidad económica es que los ingresos percibi-
dos por su generación son superiores a los espera-
dos por los inversores en estas centrales bajo el
marco retributivo en el que tomaron las corres-
pondientes decisiones de inversión. Así es que,
contablemente amortizadas o no, sus inversiones
sí han sido recuperadas.

En definitiva, una revisión a la baja de los in-
gresos de las centrales nucleares e hi-
droeléctricas, hasta un valor que re-
munere suficientemente sus costes va-
riables, no infringiría el principio de
seguridad jurídica sino que lo restau-
raría. Y tampoco infringiría las leyes
del mercado porque el agotamiento,
en términos significativos, del des-
arrollo del parque hidroeléctrico a
precios competitivos con sus alterna-

tivas térmicas, y la moratoria de derecho o de facto
sobre nuevas inversiones en centrales nucleares,
impiden que pueda considerarse que los ingresos
de estas centrales están legitimados por el merca-
do, cuya condición necesaria para que pueda cali-
ficarse como tal es la libertad de entrada que es in-
existente en estos segmentos tecnológicos. 

En conclusión, la insostenibilidad del creciente
aumento del déficit tarifario exige una reforma que
termine con la retribución excesiva y no justificada
que los consumidores pagan por la electricidad ge-
nerada en las centrales nucleares e hidroeléctricas.
Es completamente lamentable que la CNE haya
obviado esta cuestión fundamental en el informe
que sobre el déficit que el Gobierno le solicitó.
Otras mejoras en la ineficiente y costosa regula-
ción del sector eléctrico también pueden contri-
buir a la solución del problema. La política energé-
tica y su regulación tiene que ser dictada por el
Gobierno y el Congreso y no por las empresas. Al
menos esto es lo que tajantemente han declarado
el Ministro de Industria y el Secretario de Estado
de la Energía. Esperemos que así sea. TEMAS

Las centrales nucleares e hidroeléctricas han
recuperado con creces las inversiones que

realizaron de acuerdo al marco legal de 1997, que
les garantizaba ingresos muy inferiores a los que

realmente han percibido y siguen percibiendo.




