
Alertas Energía – Revisión de los peajes de acceso de energía eléctrica, del coste de 

producción y de los precios voluntarios para el pequeño consumidor 

 

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado 1 de febrero de 2014, se publicaron 

dos disposiciones que afectan al sistema eléctrico, a saber, la Orden IET/107/2014, de 31 de 

enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014 (en adelante, 

“Orden IET/107/2014”) y la Resolución de 31 de enero de 2014 de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y 

los precios voluntarios para el pequeño consumidor (en lo sucesivo, “Resolución de 31 de 

enero de 2014”). Ambas disposiciones entraron en vigor el mismo día de su publicación en el 

BOE. 

Las principales novedades introducidas por las citadas normas son las siguientes: 

A. ORDEN IET/107/2014 

Desarrolla las previsiones en lo que a costes del sistema y peajes de acceso se refiere, para 

cumplir con lo establecido en la reciente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico (en adelante, “LSE”). En concreto, revisa los peajes de acceso de energía eléctrica 

para 2014 determinando, entre otros aspectos, los siguientes: 

• La retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte, que fija en un 

total de 1.659.595 millones de Euros, ascendiendo el incentivo a la disponibilidad 

de la red de transporte a 14.295 millones de Euros. 

• La retribución de la actividad de distribución, cuyo coste alcanza un total de 

4.572.584 millones de Euros, quedando fijado el incentivo de calidad de servicio a 

percibir por las empresas distribuidoras en la cantidad de 92.557 millones de Euros. 

• La revisión de la cuantía del incentivo o penalización para la reducción de pérdidas 

correspondientes a la retribución del año 2011, asociado a los niveles de pérdidas de 

la red del año 2010, así como la fijación de la cuantía de dicho incentivo o 

penalización para la retribución del año 2013, asociado a los niveles de pérdidas de 

la red del año 2011. 

• La fijación de una cuantía de 56.700 millones de Euros destinada a la retribución en 

concepto de gestión comercial realizada por las empresas distribuidoras con más de 

100.000 clientes. 

• La fijación en 2.686 millones de Euros la cuantía correspondiente a las anualidades 

del desajuste de ingresos para 2014, destinándose la cantidad de 2.686.820.523 



Euros a satisfacer los derechos de cobro del sistema eléctrico pendientes a la 

entrada en vigor de la Orden IET/107/2014. 

• La determinación de una cuantía máxima de 550.000 miles de Euros destinada al 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

• La financiación del 50% de la cantidad destinada a la compensación del extracoste 

de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no 

peninsulares, que asciende a 1.806 miles de Euros, a cargo de los Presupuestos 

Generales del Estado. 

• La fijación para determinados peajes de acceso de los precios de los términos de 

potencia y energía activa, así como de los coeficientes de pérdidas. 

• La regulación de aspectos necesarios para la financiación de la retribución de MIO-

Polo Español, S.A. (OMIE), como operador del mercado, y de Red Eléctrica de 

España, S.A.U., como operador del sistema, fijándose los precios que ambos 

operadores deben cobrar a los sujetos agentes de mercado para su financiación. 

• La previsión, con carácter general, de la aplicación transitoria para las instalaciones 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos de las tarifas y primas establecidas en la Orden 

IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a 

partir de 1 de enero de 2013. Ello hasta la aprobación de las disposiciones relativas 

al nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que se encuentran 

actualmente en tramitación. 

B. RESOLUCIÓN DE 31 DE ENERO DE 2014 

Por su parte, la Resolución de 31 de enero de 2014 revisa el coste de producción de energía 

eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor que, de conformidad con la 

LSE, vienen a sustituir a las tarifas de último recurso existentes hasta su aprobación. 

En concreto, la referida Resolución aprueba, por un lado, el precio voluntario para el 

pequeño consumidor sin discriminación horaria y con discriminación horaria de dos 

períodos y, por otro, el precio voluntario para el pequeño consumidor con discriminación 

horaria. En este sentido, el término de potencia del precio voluntario para el pequeño 

consumidor se corresponde a la cuantía de 42,04 euros por kilovatio (kW), situándose por 

su parte el término de energía, en su modalidad de discriminación horaria, en 0,124107 

euros/kWh. 

Según diversas informaciones, la referida regulación supondría, por un lado, una subida prevista 

del 0,9% en la revisión de los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014 y, por otro, en 



relación con el recibo de la luz, un aumento de hasta el 17,9% en su parte fija y una caída del 

6,9% en su parte variable. 

 


