
Un30%de ladeuda
eléctricaquepagan
losusuarios son intereses
La deuda generada por

los déficits de tarifa acu-

mulados en 15 años bajó

un 7% en 2015, hasta

25.056 millones. Pese al

descenso de los tipos,

los intereses de la anua-

lidad de este año supo-

nen un 30,7% del total.

C. MONFORTE Madrid

A
31 de diciembre, la

deuda acumulada del

sistema eléctrico as-

cendía a 25.056 millones de

euros, lo que supuso un re-

corte del 7% respecto a un

año antes, según un informe

publicado ayer por la CNMC.

La deuda eléctrica es la

consecuencia de los déficits

de tarifa generados anual-

mente desde el año 2000 por

la insuficiencia de ingresos

derivada de las decisiones

políticas de no subir las ta-

rifas suficientemente ni re-

visar los costes reconocidos

del sistema.

La deuda se ha convertido

en un derecho de cobro que

tienen los inversores que la ad-

quirieron en elmercado sobre

los consumidores, que la

pagan en los peajes eléctricos

con intereses. Según el citado

informe, existen cuatro cate-

gorías de derechos de cobro

asociados a la deuda, en fun-

ciónde los años enque se emi-

tió: el déficit de 2005, los de-

rechos de cobro de los adju-

dicatarios de la segunda su-

basta del déficit ex ante orga-

nizada por la antiguaCNE; los

del déficit de 2013 y los del

FADE (fondo de titulización

del déficit eléctrico) que, con

el aval del Estado, gestiona el

Tesoro público y supone el

79,2% del total de la deuda

pendiente.

En el caso del FADE, esta se

redujo el año pasado un

6,21%, hasta sumar 19.833mi-

llones de euros. La CNMC no

aporta informacióndequiénes

son los titulares de los dere-

chos de cobro de cada tipo de

derecho, salvo el FADE, que es

el que cobra los más altos in-

tereses a los usuarios: un

4,09%. Respecto a las deudas

anteriores este varía del

–0,089% (la de 2005, que re-

sulta negativa por primera

vez), el 0,561% (déficit ex

ante) y el 2,195%, el déficit de

2013.

En términos agregados, y

pese a que el derecho de cobro

de 2005 ha sido negativo, los

intereses representan un

30,7%del total de la anualidad

de este año (en 2014, fue del

45,3%), o 882,5millones en tér-

minos absolutos, de los cuales

812millones corresponden al

FADE. Además del citado por-

centaje dedeuda enmanosdel

FADE, otro 12,4% está en

manos de entidades financie-

ras y el 8,4%, en manos de

“vehículos de titulización ex-

tranjeros”, según la CNMC.

Los plazos para el pago de

los déficits generados en los

años pasados se sitúan en

torno a los 15 años, de lo que

se deriva que en los peajes de

cada año se establezcan el

pago de unas anualidades

que varían por cada tipo de

derecho de cobro. En 2014,

los consumidores pagaron en

el recibo de la luz 2.887 mi-

llones de euros; en 2015,

2.888 millones, y este año se

pagarán 2.871 millones.

Gracias a la bajada genera-

lizada de los tipos, el pago de

intereses asociados a la deuda

del sistema bajará un 11,6%

respecto al año pasado, lo que

se suma al efecto de ajuste de

las refinanciaciones del FADE

de los dos últimos años.

Todavía se adeudan 25.056millones

Torre eléctrica de Iberdrola.

Después de 14 años consecu-

tivos generando déficit de

tarifa, en 2014 el sistema

eléctrico registró un supe-

rávit 550,3 millones, re-

cuerda el informe publica-

do ayer por la CNMC. Las

mayores desviaciones se

han producido en los últi-

mos años: 6.307 millones

en 2008, 4.560 millones en

2009, 5.545 millones en

2010 y otros 5.609 en 2012.

Según establece la ley

eléctrica, los superávits de

tarifa deben destinarse a re-

ducir la deuda del sistema si

la hubiere y no permite, en-

tre tanto, rebajar los peajes.

En este sentido, el regulador

recuerda que la ley del sec-

tor establece que, en tanto

se produzca el desarrollo re-

glamentario de cómo se

amortiza la deuda, los im-

portes deben depositarse en

una cuenta específica.

La CNMC considera ur-

gente un desarrollo regla-

mentario que permita cum-

plir la ley. La tentación de

que el Gobierno de turno

intente bajar los peajes

aprovechando los superávit

es alta, según fuentes del

sector.

Superávit
de tarifa de
550,3millones
en2014
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