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RESUMEN 

El presente documento analiza la situación de los precios de la electricidad y del gas en Francia y 

Alemania. Aunque el estudio se centra en los precios de la energía soportados por la industria, también facilita 

los precios del cliente residencial, con el fin de comprender mejor cómo se reparten determinadas cargas 

entre los diferentes tipos de consumidores. El estudio se estructura en dos secciones. La primera está 

dedicada a los precios de la electricidad y la segunda al gas. Para cada una se establece una secuencia 

idéntica: en primer lugar, se presentan los componentes de los precios de cada fuente energética para cada 

país, así como algunos conceptos relevantes que afectan a los mismos en cada caso. Posteriormente, y para 

cada caso, se facilita la situación de los precios de cada uno de los países citados y se incluye una comparación 

de precios con Europa; para terminar con una comparativa entre países. 

 

LABURPENA 

Ondorengo dokumentuan elektrizitatearen eta gasaren prezioen egoera aztertuko da, Frantzia eta 

Alemaniako herrialdeetan. Nahiz eta ikerketa industriaren aldetik bideratu den, etxeko kontsumoko 

prezioak ere zehazten dira, bien artean agertzen diren kargen desberdintasunak errazago ulertzen 

direlarik. Azterketa hau, bi ataletan dago egituratuta, lehenengoa elektrizitatearen prezioetan oinarrituz 

eta bigarrena aldiz, gasarenean. Kasu bietan, pausu berdinak jarraitu dira. Alde batetik, herrialde 

bakoitzeko energia iturri guztien prezio osagarriak adierazten dira, baita hauengan eragin dezaketen 

kontzeptu aipagarrienak ere. Bestetik, aipatutako herrialde bakoitzeko prezioen egoeraren berri ematen 

da, Europako prezioekin alderaketa bat eginez.   

 

ABSTRACT 

This document analyzes the situation of the electricity and gas prices in France and Germany. Although 

the study focuses on energy prices for the industrial sector, prices for households are also delivered 

throughout the work for a better understanding of how certain charges are distributed among the 

different types of consumers. The study comprises two sections. The first is dedicated to electricity prices 

and the second to gas ones. For each one, an identical sequence is established: first, the components of 

the prices of respective energy source for each country are presented, as well as some relevant concepts 

that affect them. Subsequently, and for each case, the price situation of the countries is mentioned as well 

as a price comparison with Europe; to end with a comparison between countries. 

 

 

  



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

v 

ÍNDICE 

 

LISTA DE TABLAS .................................................................................................................................................. VII 

LISTA DE GRÁFICOS ............................................................................................................................................... IX 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................................... XIII 

LISTA DE MAPAS .................................................................................................................................................. XIV 

LISTA DE ACRÓNIMOS .......................................................................................................................................... XV 

LISTA DE UNIDADES Y CONVERSIONES .............................................................................................................. XIX 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 1 

I. PARTE ............................................................................................................................................................ 2 

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD EN ALEMANIA Y FRANCIA .................................................................................... 2 

2. PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD EN ALEMANIA ............................................................................................. 3 

2.1 COMPONENTES DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN ALEMANIA ................................................................................... 3 

2.1.1 Evolución del componente de energía ............................................................................................... 3 

2.1.2 Peajes de red-Netznutzungsgelte........................................................................................................ 5 

2.1.3 Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre la electricidad-Strom- und Verbrauchssteuern .. 6 

2.2 MECANISMO DE INTERRUMPIBILIDAD .....................................................................................................................15 

2.3 COMPENSACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS DEL CO2 .............................................................................................17 

2.4 ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR TIPO DE CONSUMIDOR ..................................................................17 

2.4.1 Precios para los consumidores domésticos ....................................................................................17 

2.4.2 Precios para los consumidores industriales ....................................................................................25 

2.4.3 Precios de la electricidad en la industria frente a los hogares ......................................................31 

3. EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN FRANCIA ........................................................................................... 33 

3.1. COMPONENTES DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN FRANCIA ..............................................................................34 

3.1.1. Evolución del componente de energía .............................................................................................35 

3.1.2. Peajes de red - Tarif du réseau public de l´électricité (TURPE) .....................................................40 

3.1.3. Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre la electricidad ........................................................41 

3.2. DISPOSITIVO DE INTERRUMPIBILIDAD ................................................................................................................49 

3.3. COMPENSACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS DEL CO2 Y SOBRECARGO POR LA GENERACIÓN RENOVABLE ..................51 

3.4. TARIFAS REGULADAS DE ELECTRICIDAD ..............................................................................................................53 

3.5. ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR TIPO DE CONSUMIDOR .............................................................56 

3.5.1. Precio de la electricidad para los consumidores domésticos ........................................................57 

3.5.2. Precio de la electricidad para los consumidores industriales .......................................................61 

4. COMPARATIVA DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD FRANCIA-ALEMANIA .................................................. 65 

4.1. COMPARATIVA DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD ENTRE FRANCIA Y ALEMANIA ...................................................65 

4.1.1. Precio medio de la electricidad para los hogares ...........................................................................67 

4.1.2. Precio medio de la electricidad para los consumidores industriales (excluidos los intensivos 

en electricidad) ...................................................................................................................................................67 

4.1.3. Precios medios de la electricidad para los consumidores industriales intensivos en 

electricidad ..........................................................................................................................................................69 

4.2. EXENCIONES EN EL PAGO DE DETERMINADOS COMPONENTES DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD PARA LOS CONSUMIDORES 

INDUSTRIALES EN FRANCIA Y ALEMANIA ............................................................................................................................72 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

vi 

4.3. COMPARATIVA CON OTROS PAÍSES EUROPEOS ....................................................................................................75 

4.3.1. Precios de la electricidad para consumidores domésticos ............................................................75 

4.3.2. Precios de la electricidad para consumidores industriales ............................................................78 

II. PARTE .......................................................................................................................................................... 82 

PRECIOS DEL GAS PARA LOS CONSUMIDORES EN ALEMANIA Y EN FRANCIA .................................................. 82 

5. EL PRECIO DEL GAS EN ALEMANIA ............................................................................................................ 83 

5.1. COMPONENTES DE LOS PRECIOS DEL GAS ..........................................................................................................83 

5.1.1. Evolución del componente de energía .............................................................................................84 

5.1.2. Peajes de red - Netznutzungsentgelte ..............................................................................................87 

5.1.3. Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre el gas ......................................................................91 

5.2. ESTRUCTURA DE PRECIOS DEL GAS POR TIPO DE CONSUMIDOR .............................................................................93 

5.2.1. Precio del gas para los consumidores domésticos .........................................................................93 

5.2.2. Precio del gas para los consumidores industriales .........................................................................98 

5.2.3. Precios del gas en la industria frente a los hogares y servicios en Alemania ........................... 103 

6. EL PRECIO DEL GAS EN FRANCIA ............................................................................................................. 105 

6.1. COMPONENTES DEL PRECIO DEL GAS EN FRANCIA ............................................................................................ 107 

6.1.1. Evolución del componente de energía .......................................................................................... 109 

6.1.2. Peajes de red .................................................................................................................................... 110 

6.1.3. Coste de los servicios de la terminal portuaria de metaneros ................................................... 113 

6.1.4. Coste de almacenamiento .............................................................................................................. 114 

6.1.5. Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre el gas ................................................................... 115 

6.2. ESTRUCTURA DE PRECIOS DEL GAS POR TIPO DE CONSUMIDOR .......................................................................... 119 

6.2.1. Tarifas reguladas de gas .................................................................................................................. 119 

6.2.2. Precio del gas para los consumidores domésticos ...................................................................... 120 

6.2.3. Precios del gas para los consumidores industriales .................................................................... 123 

7. COMPARATIVA DEL PRECIO DEL GAS EN FRANCIA-ALEMANIA ............................................................... 125 

7.1. EXENCIONES EN EL PAGO DE DETERMINADOS COMPONENTES DEL PRECIO DEL GAS PARA LOS CONSUMIDORES 

INDUSTRIALES EN FRANCIA Y ALEMANIA ......................................................................................................................... 126 

7.1. COMPARATIVA CON OTROS PAÍSES EUROPEOS ................................................................................................. 126 

7.1.1. Precios del gas para consumidores domésticos .......................................................................... 126 

7.1.1. Precios del gas para consumidores industriales .......................................................................... 129 

8. ANEXOS ..................................................................................................................................................... 133 

8.1. ANEXO 1. EFICIENCIA ENERGÉTICA ............................................................................................................... 133 

8.2. ANEXO 2. TICPE-TICC TIPOS REDUCIDOS PARA LA INDUSTRIA ....................................................................... 135 

8.3. ANEXO 3. ALGUNOS DATOS SOBRE PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD Y DEL GAS EN FRANCIA Y ALEMANIA DE ESTUDIOS 

SECTORIALES .............................................................................................................................................................. 136 

8.3.1. Sector del acero ................................................................................................................................ 137 

8.3.2. Sector del papel ................................................................................................................................ 141 

8.3.3. Sector del vidrio ................................................................................................................................ 142 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................................... 144 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

vii 

LISTA DE TABLAS 

TABLA 1. Reducciones del peaje de red ....................................................................................................................... 5 

TABLA 2. Tipos, exenciones y reducciones en el pago de la tasa EEG ..................................................................... 8 

TABLA 3. Tipos reducidos de la tasa KWK .................................................................................................................11 

TABLA 4. Cargo por responsabilidad extraterritorial por grupo de consumidores (céntimos de euros/kWh) 12 

TABLA 5. Desglose del canon o tarifa de concesión por población para consumidores domésticos ...............13 

TABLA 6. Desglose del canon o tarifa de concesión para los consumidores industriales ..................................13 

TABLA 7. Cargo por StromNEV por grupo de consumidores (céntimos de euros/kWh) .....................................14 

TABLA 8. Impuesto sobre el consumo de electricidad ............................................................................................14 

TABLA 9. Exenciones y reducciones en el pago del impuesto sobre la electricidad ............................................15 

TABLA 10. Mecanismos de interrumpibilidad instantánea y rápida en Alemania ...............................................16 

TABLA 11. Componentes del precio de la electricidad para los hogares en Alemania en céntimos de euro/kWh 

(para un consumo de 3.500 kWh/año) ......................................................................................................................20 

TABLA 12. Componentes del precio de la electricidad y peso en el total (2018) ..................................................22 

TABLA 13. Componentes del precio de la electricidad para los hogares en Alemania en céntimos de euro/kWh 

(para un consumo de 3.500 kWh/año) ......................................................................................................................24 

TABLA 14. Componentes del precio de la electricidad para consumidores industriales en céntimos de 

euros/kWh (100 a 20.000 MWh) .................................................................................................................................29 

TABLA 15. Componentes del precio de la electricidad para consumidores industriales (100 a 20.000 MWh) 

(2018) .............................................................................................................................................................................30 

TABLA 16. Descomposición del precio de la electricidad para diferentes tipos de consumidores (céntimos de 

euro/kWh)......................................................................................................................................................................31 

TABLA 17. Comparativa entre los precios de la electricidad para la industria y para los hogares ....................32 

TABLA 18. Reducciones de la TURPE ..........................................................................................................................41 

TABLA 19. TCFE .............................................................................................................................................................42 

TABLA 20. Límites del TCFE en 2018 (euros/MWh) ...................................................................................................43 

TABLA 21. Liquidación de la CSPE ..............................................................................................................................45 

TABLA 22. Baremos específicos de la tasa CSPE en función de la actividad .........................................................47 

TABLA 23. Baremos específicos de la tasa CSPE en función de las condiciones ..................................................47 

TABLA 24. Exenciones a la CSPE según el nivel de consumo y el tipo impositivo ................................................47 

TABLA 25. Exenciones, nivel de consumo y tipo impositivo ...................................................................................49 

TABLA 26. Mecanismos de interrumpibilidad instantánea y rápida en Francia ...................................................50 

TABLA 27. Compensaciones entregadas en 2017 en relación con los costes soportados durante el año 2016 

por sector/subsector....................................................................................................................................................53 

TABLA 28. Descomposición del coste de suministro para un consumidor doméstico con una demanda de 6 

kVA en opción base en 2017 .......................................................................................................................................60 

TABLA 29. Descomposición de la factura eléctrica para un consumidor doméstico con una demanda de 9 kVA 

u 8,5 kWh .......................................................................................................................................................................60 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

viii 

TABLA 30. Componentes del precio final de la electricidad en Francia y en Alemania .......................................65 

TABLA 31. Precio de la electricidad para un gran consumidor industrial (150 GWh) con un perfil de consumo 

regular en 2012. Con exención en el pago del peaje de acceso (euros/MWh) .....................................................67 

TABLA 32. Componentes del precio final de la electricidad en Francia y Alemania en 2013 para los 

consumidores de tipo industrial (20 MWh < consumo < 500 MWh) (céntimos de euro/kWh) ...........................69 

TABLA 33. Componentes del precio final de la electricidad en Francia y Alemania en 2013 para los 

consumidores de tipo industrial (20.000 MWh < consumo < 70.000 MWh) (céntimos de euro/kWh) ..............69 

TABLA 34. Coste de la energía sobre el coste de producción de algunas industrias (en %, electricidad y otras 

energías, usos energéticos y no energéticos) ...........................................................................................................70 

TABLA 35. Precio de la electricidad para un consumidor intensivo en electricidad en 2012 (euros/MWh) ......71 

TABLA 36. Componentes del precio de suministro eléctrico para los consumidores industriales en Francia y 

Alemania en 2015 (euros/MWh) .................................................................................................................................72 

TABLA 37. Exenciones posibles en Francia y Alemania ...........................................................................................74 

TABLA 38. Componentes del precio final de la electricidad en Francia y Alemania en 2013 para los 

consumidores de tipo residencial (2.500 kWh < consumo < 5.000 kWh) ..............................................................78 

TABLA 39. Áreas de mercado del gas en Alemania y operadores de transmisión ...............................................84 

TABLA 40. Tipo aplicable de la tasa de concesión (céntimos de euro/kWh) .........................................................91 

TABLA 41. Evolución de la tarifa de biogás ...............................................................................................................92 

TABLA 42. Estructura de precios del gas para las diferentes bandas de consumos domésticos en 2017 

(céntimos de euro/kWh y %) .......................................................................................................................................97 

TABLA 43. Precio del gas para la industria en 2017 (consumidor industrial, 116 GWh/año)........................... 102 

TABLA 44. Precio del gas para el sector servicios en 2017 (consumidor industrial, 116 MWh/año) ............... 103 

TABLA 45. Cronología de las ATRT........................................................................................................................... 111 

TABLA 46. Tarifas aplicables desde el 1 de abril de 2017 (ATTM5) ..................................................................... 114 

TABLA 47. Simulación del encarecimiento de la factura de un consumidor doméstico de gas ...................... 116 

TABLA 48. Calendario de finalización de las tarifas reguladas de venta para los profesionales ..................... 120 

TABLA 49. Precio regulado del gas en Francia en septiembre de 2018 .............................................................. 120 

TABLA 50. Comparativa del precio del gas en euros/kWh (impuestos incluidos) en septiembre de 2018 (sin 

abono ni opción) ........................................................................................................................................................ 123 

TABLA 51. Exenciones posibles en Francia y Alemania ........................................................................................ 126 

TABLA 52. Precios de la electricidad estimados (media ponderada) en base a las encuestas para productores 

europeos de acero (euros/MWh) ............................................................................................................................ 138 

TABLA 53. Precios del gas estimados (media ponderada) en base a las encuestas para productores europeos 

de acero (euros/MWh) .............................................................................................................................................. 138 

TABLA 54. Peso de los componentes del precio de la electricidad pagada por los productores de acero 

encuestados (%)......................................................................................................................................................... 139 

TABLA 55. Peso de los componentes del precio del gas pagado por los productores de acero encuestados (%)

 ..................................................................................................................................................................................... 140 

 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

ix 

LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1. Evolución del precio spot de la electricidad en el mercado EPEXSPOT (€/MWh) .............................. 4 

GRÁFICO 2. Evolución del precio de futuros de la electricidad en el mercado EEX (€/MWh) ............................... 4 

GRÁFICO 3. Evolución de la tasa EEG ........................................................................................................................... 7 

GRÁFICO 4. Cambios en el apoyo a las renovables y factores de crecimiento (2012-2014) ................................. 8 

GRÁFICO 5. Exenciones por región en 2015 (energía y puntos de entrega) ........................................................... 9 

GRÁFICO 6. Exenciones por sector en 2015 (energía y puntos de suministro) ....................................................10 

GRÁFICO 7. Evolución de la tasa KWK ........................................................................................................................11 

GRÁFICO 8. Evolución de la tasa offshore .................................................................................................................12 

GRÁFICO 9. Evolución de la tasa StromNEV ..............................................................................................................14 

GRÁFICO 10. Evolución del precio de la electricidad para un hogar alemán en comparación con la evolución 

de la inflación ................................................................................................................................................................18 

GRÁFICO 11. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un consumidor doméstico alemán

 ........................................................................................................................................................................................19 

GRÁFICO 12. Evolución del peso porcentual de cada componente del precio de la electricidad para los hogares 

(para un consumo de 3.500 kWh/año) ......................................................................................................................20 

GRÁFICO 13. Evolución del precio de la electricidad en Alemania para el consumidor doméstico ...................21 

GRÁFICO 14. Componentes del precio de la electricidad para los hogares en Alemania en céntimos de 

euro/kWh (para un consumo de 3.500 kWh/año) ....................................................................................................22 

GRÁFICO 15. Evolución del precio de la electricidad para un consumidor industrial alemán en comparación 

con la evolución de la inflación ...................................................................................................................................25 

GRÁFICO 16. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un consumidor industrial alemán

 ........................................................................................................................................................................................25 

GRÁFICO 17. Evolución del precio de la electricidad en Alemania para el consumidor industrial ....................27 

GRÁFICO 18. Componentes del precio de la electricidad para consumidores industriales en céntimos de 

euros/kWh (100 a 20.000 MWh) .................................................................................................................................28 

GRÁFICO 19. Estimación del coste de suministro para consumidores intensivos en electricidad en Alemania 

en el segundo semestre de 2017 (€/MWh) ...............................................................................................................31 

GRÁFICO 20. Precios de la electricidad para diferentes tipos de clientes (céntimos de euro/kWh) ..................32 

GRÁFICO 21. Índice de precios al consumo (total y componentes) .......................................................................33 

GRÁFICO 22. Comparación de la evolución de los precios del petróleo y de la electricidad facturados a las 

empresas .......................................................................................................................................................................33 

GRÁFICO 23. Peso de los diferentes componentes del precio de la electricidad (%)...........................................34 

GRÁFICO 24. Media semanal del precio del mercado mayorista de electricidad en la región CWE ..................39 

GRÁFICO 25. Media semanal del precio del mercado mayorista de electricidad en la región CWE (2017) ......40 

GRÁFICO 26. Evolución de la contribución unitaria de la CSPE ..............................................................................44 

GRÁFICO 27. Evolución y descomposición de la CSPE en Francia ..........................................................................46 

GRÁFICO 28. Reparto previsto de la recaudación de la CSPE en 2018 ..................................................................46 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

x 

GRÁFICO 29. Evolución histórica de las tarifas reguladas antes de impuestos y en euros constantes de 2017

 ........................................................................................................................................................................................56 

GRÁFICO 30. Desglose de los precios de la electricidad para las tarifas azul y verde .........................................56 

GRÁFICO 31. Evolución del precio de la electricidad para un hogar francés en comparación con la evolución 

de la inflación ................................................................................................................................................................57 

GRÁFICO 32. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un consumidor doméstico francés

 ........................................................................................................................................................................................58 

GRÁFICO 33. Evolución del precio de la electricidad en Francia para el consumidor doméstico ......................59 

GRÁFICO 34. Peso promedio de cada componente de coste para un consumidor doméstico promedio con 

tarifa regulada azul ......................................................................................................................................................61 

GRÁFICO 35. Evolución del precio de la electricidad para un consumidor industrial francés en comparación 

con la evolución de la inflación ...................................................................................................................................61 

GRÁFICO 36. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un consumidor industrial francés

 ........................................................................................................................................................................................62 

GRÁFICO 37. Evolución del precio de la electricidad en Francia para el consumidor industrial ........................63 

GRÁFICO 38. Evolución del precio de la electricidad en Europa para el consumidor doméstico ......................76 

GRÁFICO 39. Evolución del porcentaje que representan las tasas e impuestos del precio final de la electricidad

 ........................................................................................................................................................................................77 

GRÁFICO 40. Porcentaje de tasas e impuestos sobre precio final de la electricidad en 2017 ............................78 

GRÁFICO 41. Evolución del precio de la electricidad en Europa para el consumidor industrial ........................79 

GRÁFICO 42. Porcentaje de tasas e impuestos sobre precio final de la electricidad en 2017 ............................80 

GRÁFICO 43. Precio de la electricidad e impuestos repercutibles en 2017 ..........................................................81 

GRÁFICO 44. Orígenes y destinos del gas en Alemania ...........................................................................................83 

GRÁFICO 45. Distribución de diferencias en el precio de referencia diario de EEX entre Gaspool y NCG en 2016 

(número de días con determinadas diferencias)......................................................................................................85 

GRÁFICO 46. Precios del gas 2012-2016 (céntimos de euro/kWh) .........................................................................85 

GRÁFICO 47. Peajes de redes de distribución para los consumidores domésticos en Alemania en 2017 

(céntimos de euro/kWh) ..............................................................................................................................................88 

GRÁFICO 48. Peajes de redes de distribución para los consumidores del sector servicios en Alemania en 2017 

(céntimos de euro/kWh) ..............................................................................................................................................88 

GRÁFICO 49. Peajes de redes de distribución para los consumidores del sector industrial en Alemania en 2017 

(céntimos de euro/kWh) ..............................................................................................................................................89 

GRÁFICO 50. Evolución de los pagos por el uso de la red según tipo de consumidor (céntimos de euro/kWh)

 ........................................................................................................................................................................................90 

GRÁFICO 51. Evolución del precio del gas para un hogar alemán en comparación con la evolución de la 

inflación .........................................................................................................................................................................94 

GRÁFICO 52. Evolución del precio del gas en Alemania para el consumidor doméstico ....................................95 

GRÁFICO 53. Evolución y composición del gas para los consumidores domésticos ...........................................96 

GRÁFICO 54. Evolución del peso porcentual de los diferentes componentes de precio ....................................96 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xi 

GRÁFICO 55. Composición del precio medio del gas en 2018 para hogares en Alemania por tipo de vivienda

 ........................................................................................................................................................................................97 

GRÁFICO 56. Evolución de los precios de gas para los consumidores de la banda II, en función del tipo de 

contrato .........................................................................................................................................................................98 

GRÁFICO 57. Evolución del precio del gas para un consumidor industrial alemán en comparación con la 

evolución de la inflación ..............................................................................................................................................99 

GRÁFICO 58. Evolución del precio del gas en Alemania para el consumidor industrial ................................... 100 

GRÁFICO 59. Composición del precio del gas natural para un consumidor industrial promedio (IVA incluido)

 ..................................................................................................................................................................................... 101 

GRÁFICO 60. Evolución del precio del gas para la industria (IVA no incluido) ................................................... 102 

GRÁFICO 61. Evolución del precio del gas para el sector servicios (IVA no incluido) ........................................ 103 

GRÁFICO 62. Estructura de precios del gas para diferentes tipos de consumidores (2017) ........................... 104 

GRÁFICO 63. Evolución de la tarifa regulada de venta media de gas de Engie antes de impuestos en euros de 

2015/MWh .................................................................................................................................................................. 106 

GRÁFICO 64. Componentes del precio del gas para un consumidor residencial .............................................. 108 

GRÁFICO 65. Composición de las tarifas reguladas de venta de gas (%) para consumidores domésticos.... 108 

GRÁFICO 66. Descomposición de una factura de gas (%) a 1/2/2018 de un consumidor doméstico ............. 109 

GRÁFICO 67. Evolución del TICGN ........................................................................................................................... 117 

GRÁFICO 68. Evolución de la TICGN a futuro ......................................................................................................... 118 

GRÁFICO 69. Evolución del precio del gas para un hogar francés en comparación con la evolución de la 

inflación ...................................................................................................................................................................... 121 

GRÁFICO 70. Evolución del precio del gas en Francia para el consumidor doméstico ..................................... 122 

GRÁFICO 71. Evolución del precio del gas para un consumidor industrial francés en comparación con la 

evolución de la inflación ........................................................................................................................................... 123 

GRÁFICO 72. Evolución del precio del gas en Francia para el consumidor industrial ...................................... 124 

GRÁFICO 73. Evolución del precio del gas en Europa para el consumidor doméstico ..................................... 128 

GRÁFICO 74. Evolución del porcentaje que representan las tasas e impuestos del precio final del gas ....... 129 

GRÁFICO 75. Porcentaje de tasas e impuestos sobre precio final del gas en 2017 .......................................... 129 

GRÁFICO 76. Evolución del precio del gas en Europa para el consumidor industrial ...................................... 130 

GRÁFICO 77. Evolución del porcentaje que representan las tasas e impuestos sobre el precio final del gas

 ..................................................................................................................................................................................... 131 

GRÁFICO 78. Porcentaje de tasas e impuestos sobre precio final del gas en 2017 .......................................... 131 

GRÁFICO 79. Precio final del gas e impuestos repercutibles en 2017 para consumidores industriales ........ 132 

GRÁFICO 80. Precios de la electricidad para grandes compañías beneficiarias de exenciones y otros......... 136 

GRÁFICO 81. Precios de la electricidad para pequeñas compañías sin casi exenciones u otros .................... 136 

GRÁFICO 82. Precios finales del gas en 2015 que pagan consumidores industriales que pueden beneficiarse 

de reducciones .......................................................................................................................................................... 137 

GRÁFICO 83. Precios finales del gas en 2015 que pagan consumidores industriales que no pueden 

beneficiarse de reducciones .................................................................................................................................... 137 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xii 

GRÁFICO 84. Intensidad coste de la energía por fuente y precios estimados de la electricidad y del gas para la 

industria del acero en Alemania .............................................................................................................................. 138 

GRÁFICO 85. Componentes del precio de la electricidad pagada por los productores de acero encuestados

 ..................................................................................................................................................................................... 139 

GRÁFICO 86. Componentes del precio del gas pagado por los productores de acero encuestados ............. 140 

GRÁFICO 87. Precio estimado de la electricidad para una empresa de fabricación de acero con horno de arco 

eléctrico ...................................................................................................................................................................... 141 

GRÁFICO 88. Precio estimado de la electricidad para una empresa de fabricación de acero con horno alto

 ..................................................................................................................................................................................... 141 

GRÁFICO 89. Precio estimado de la electricidad para una empresa fabricante de papel sin autogeneración

 ..................................................................................................................................................................................... 142 

GRÁFICO 90. Precios estimados de la electricidad para la industria del papel y cartón en algunos países .. 142 

GRÁFICO 91. Precios estimados de la electricidad para la industria del vidrio hueco en algunos países ..... 143 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xiii 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1. Componentes del precio de la electricidad y mecanismos de apoyo para la industria intensiva en 

electricidad (2016) ........................................................................................................................................................35 

FIGURA 2. Componentes del precio del gas en Alemania .......................................................................................84 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xiv 

LISTA DE MAPAS 

MAPA 1. Emplazamientos suministrados mediante un contrato Exeltium...........................................................37 

MAPA 2. Nivel de tarifas de peajes de redes de distribución .................................................................................90 

MAPA 3. Mercado de gas en Francia ....................................................................................................................... 107 

  



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xv 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

AG Aktiengesellschaft (~ Sociedad Anónima) 

ARENH Accès régulé à l’énergie nucléaire historique (Acceso regular a la energía nuclear histórica) 

ATRD Tarif d’utilisation des réseaux de distribution de gaz (Tarifa de utilización de la red de 

distribución de gas) 

ATRT Tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz (Tarifa de utilización de la red de 

transporte de gas) 

ATS Tarif d’accès des tiers aux stockages (tarifa de utilización de la capacidad de 

almacenamiento) 

ATTM Accès de Tiers aux Terminaux Méthaniers (Tarifas de acceso a las terminales portuarias 

de metaneros) 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (asociación alemana del sector 

energético e hidráulico) 

BNetzA Bundesnetzagentur (oficina reguladora alemana para los mercados de electricidad, gas, 

telecomunicaciones, correos y ferrocarriles) 

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco 

CEE Dispositif des certificats d’économies d’énergie (esquema de certificados blancos) 

CEE Central Eastern Europe (Centro este de Europa) 

CLA Coste Laboral por Asalariado 

CNIEG Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (Caja nacional de la industria 

eléctrica y gasera) 

CO2 Dióxido de carbono 

CRE Commission de Régulation de l’Énergie (Comisión Reguladora de la Energía) 

CRCP Compte de régularisation des charges et des produits (Cuenta de regularización de cargas 

y de productos) 

CSPE Contribution au service public de l’électricité (Servicio público de la electricidad) 

CSPG Contribution au service public du gaz (Servicio público de gas) 

CTA Contribution Tarifaire d´Acheminement 

CTSS Contribution spéciale au tarif de solidarité 

CTSSG Contribution au tarif spécial de solidarité gaz 

CWE Central-Western Europe (centro-oeste de Europa) 

D1 (Alemania) Banda de consumidores con consumo anual inferior a 20 GJ (5.556 kWh) 

D2 (Alemania) Banda de consumidores con consumo anual entre 20 GJ (5.556 kWh) y 200 GJ 

(55.556 kWh) 

D3 (Alemania) Banda de consumidores con consumo anual superior a 200 GJ (55.556 kWh) 

DOM Departements d’outre Mer (Departamentos de Ultramar) 

EDF Électricité de France 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xvi 

EDM Électricité de Mayotte 

EEG Erneubare-Energien-Gesetz (Ley de Fuentes de Energía Renovable) 

EERR Energías renovables 

EEUU Estados Unidos 

EEX European Energy Exchange 

ELD Entreprise Locale de Distribution (Empresas locales de distribución) 

ENEDIS [ex ERDF] 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz (Ley de suministro de electricidad y gas) 

EPCI Établissements publics de coopération intercommunale (Comunas o establecimientos 

públicos de cooperación intercomunal) 

EPEX European Power Exchange-Mercado del electricidad europeo 

EPEXSPOT EPEX spot 

ERDF Électricité Réseau Distribution France (Red de distribución de electricidad de Francia) 

EU-ETS European Union Emissions Trading Scheme (Régimen de comercio de deudas de emisión 

de la UE) 

EVE Ente Vasco de la Energía 

GasNZV Gasnetzzugangsverordnung (Ordenanza de acceso a la red de gas) 

GDF Gaz de France 

GEG Gas Électricité de Grenoble 

GEI Gases de efecto invernadero 

GLP Gases licuados del petróleo 

GNIEG Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières 

GNL Gas natural licuado 

GNV Gas natural vehicular 

GRD Operador de red de distribución de gas en Francia 

GrDF Gaz Réseau Distribution France (Red de distribución de gas de Francia) 

GRT Gestionnaires de réseaux de transport (Gestores de redes de transporte) 

GRTgaz Operador francés de sistemas de transmisión de gas natural ubicado en Bois-Colombes, 

Isla de Francia 

HTA Alta tensión 

HTB Media tensión 

I+D Investigación y Desarrollo 

IEG Industrias eléctricas y gasistas 

INE Instituto Nacional de Estadística 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung (Cogeneración) 

KWK-Aufsch. Kraft-Wärme-Kopplung Aufschlag (Recargo por cogeneración) 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xvii 

KWKG Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (Ley de Cogeneración) 

LV Letzverbraucher (consumidor final) 

MWSt. Mehrwertsteuer (impuesto sobre el valor añadido) 

nº Número 

NCG NetConnect Germany 

NOME (Ley) Nouvelle organisation du marché de l'électricité (Nueva organización del mercado de 

electricidad) 

NTR Nivel Arancelario Regional 

NWE North-Western Europe (Nor-oeste de Europa) 

OTC Over-the-counter 

PEG Point d’Échange de Gaz 

PEGAS Pan-European gas trading platform 

PEBDL Polietileno de baja densidad lineal 

PEBD Polietileno de baja densidad 

PEHD Polietileno de alta densidad 

PVC Cloruro de polivinilo 

PC Policarbonato 

PP Polipropileno 

PIB Producto Interior Bruto 

PYME Pequeña y Mediana Empresa 

RCDE-UE Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE 

RLM Consumidores industriales de gas con equipos de medición de potencia registrada en 

Alemania 

RTE Réseau de Transport d'Électricité (Red de Transporte de Electricidad) 

RU Reino Unido 

SE Southern Europe (Sur de Europa) 

STEP Stations de transfert d’énegie par pompage (estaciones de transferencia de energía 

mediante bombeo). 

StromNEV Stromnetzentgeltverordnung (Ordenanza de regulación de peajes de acceso a la red) 

TarRTAM Tarif Réglementé Transitoire d’Ajustement de Marché (Tarifa regulada transitoria de 

ajuste de mercado) 

TIC Taxe intérieure de consommation (impuesto interior de consumo) 

TICC Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes (impuesto interior 

sobre el consumo de hullas, lignito y coque) 

TCCFE Taxe communale sur la consommation finale d´électricité (impuesto comunal sobre el 

consumo final de electricidad) 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xviii 

TCFE Taxe sur la consommation finale d´électricité (Impuesto sobre consumo final de 

electricidad) 

TDCFE Taxe departamentale sur la consommation finale d´électricité (impuesto departamental 

sobre consumo final de electricidad) 

TICFE Taxe intérieure sur la consommation finale d´électricité (impuesto interior sobre 

consumo final de electricidad)  

TICGN Taxe intérieure de consommation sur le gaz natural (Impuesto interior sobre el consumo 

de gas natural) 

TIGF Total Infrastructure Gaz France (rebranded TEREGA) 

TLE Taxes Locales sur l’Electricité (Impuestos locales sobre la electricidad) 

TPN Tarif de première nécessité (tarifa de primera necesidad) 

TRS Trading Region South (Zona de comercio del sur) 

TRV Tarifs réglementés de vente (Tarifas reguladas de venta) 

TS Terme de stockage (término de almacenamiento) 

TSO Transmission System Operator (Gestor de la red de transporte) 

TTC Toute taxe comprise (todos los impuestos incluidos) 

TURPE Tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Tarifa de utilización de las redes de 

transporte y distribución de electricidad) 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée (Impuesto sobre el valor añadido) 

UE Unión Europea 

VA Valor Añadido 

VAB Valor Añadido Bruto 

vs Versus 

 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

 

 

 

xix 

LISTA DE UNIDADES Y CONVERSIONES 

% Por ciento 

A Amperio 

Btu British Thermal Unit  

CO2eq CO2 equivalente 

ct céntimo 

€ euro 

€/kWh/h/a Euro/kilovatio hora/hora/año 

GJ Gigajulio 

GW Gigavatio 

GWh Gigavatios hora 

kVA Kilo voltio amperio 

kW Kilovatio 

kWh Kilovatios hora 

m3 Metro cúbico 

MMBtu Million British Thermal Unit (Millones de unidades térmicas británicas) 

MW Megavatio 

MWh Megavatios hora 

tep Ton of equivalent petroleum (tonelada equivalente de petróleo) 

TWh Teravatio hora 

TWh cumac Teravatios hora acumulados y descontados 

US$ Dólares estadounidenses 

V Voltio 

3kVA =  15 A 

6kVA =  30 A 

9kVA = 45 A 

12kVA = 60 A 

15kVA = 75 A 

18kVA = 90 A 

https://www.energyvortex.com/energydictionary/british_thermal_unit_(btu)__mbtu__mmbtu.html


PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2016 se presentó un trabajo cuyo título era “Costes de la energía y competitividad industrial”1. 

Dicho trabajo consistía en un análisis sectorial de la situación a la que se enfrentaban los principales 

sectores intensivos en consumo de energía.  

Del resultado de dicho estudio se llegó a la conclusión de que las industrias vasca y española habían 

tenido dificultades para repercutir los aumentos de los precios de la energía a los consumidores. A pesar 

de ello, la industria había aumentado sus exportaciones y logrado penetrar en mercados 

internacionales. 

Además, se observó que existían diferencias en el ámbito de la productividad, de la innovación, del 

tamaño y de los costes energéticos. En este último caso, se observaban diferencias en los precios de la 

energía y se señalaban particularidades de algunos países. 

En este sentido, se mostraba que Alemania contaba con exenciones al pago de la prima de renovables, 

lo que beneficiaba a su industria. Por su parte, Francia presentaba unos precios muy reducidos de la 

electricidad. 

Una comparación de los precios de la electricidad, en particular, permite recordar la ventaja competitiva 

que procura a Francia su parque de generación eléctrica, muestra los costes asociados a la transición 

energética en Alemania (Energiewende) y analiza el reparto de los costes entre las diferentes categorías 

de consumidores (i.e. el Gobierno teutón ha preferido hacer recaer mayoritariamente los costes de la 

transición sobre los consumidores domésticos, con el fin de preservar, en la medida de los posible, la 

competitividad de su tejido industrial y, por ello, su supervivencia). 

Teniendo en cuenta las diferencias de cada país, el objeto del presente estudio es analizar esas 

especificidades para los casos de Alemania y de Francia al ser países de referencia en lo que a política 

energética e industrial se refiere en la Unión Europea (UE), y por tener abiertos procesos de transición 

energética. En particular, se procederá a analizar en detalle cuál es la realidad en términos de precios 

de la energía, electricidad y gas, por ser las principales fuentes empleadas en la industria, y porque sus 

precios varían de manera significativa de un país a otro2.  

 

 

 

  

                                                

 

 

1 {{685 Díaz Mendoza, Ana Carmen 2016}}. 
2 En contraposición con el caso del petróleo, donde un aumento en el precio del mismo afecta al conjunto 

de países industrializados (Bordigoni, 2013). 
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I. PARTE 

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD EN ALEMANIA Y FRANCIA 

 

Los precios de la electricidad para los consumidores finales (tanto domésticos como industriales) son el 

resultado de la adición de una serie de componentes, que también se ven afectados por el mix eléctrico, 

la propia demanda y la política energética de cada país, que tiene un importante impacto en toda la 

cadena de valor del sector eléctrico. 

Son tres los principales componentes de los precios de la electricidad, a saber: energía, peajes de red y 

tasas e impuestos. El componente energía se refiere fundamentalmente al precio de la electricidad en 

el mercado mayorista o de un contrato bilateral (coste del kWh a la salida de la central, al que se le añade 

el coste de la comercialización). Los peajes de red son los que se cobran en concepto de uso de las redes 

de transporte y distribución y, finalmente las tasas e impuestos3, que incluyen además del IVA otras 

tasas e impuestos, diferentes en cada país (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 2017b). El peso de cada 

componente varía según el país y el tipo de consumidor. 

La cuestión del precio de la electricidad para los consumidores industriales cobra especial relevancia en 

la medida en que los productos de determinadas industrias compiten en los mercados europeos e 

internacionales. En este caso existe una gran variedad de niveles de consumo, siendo, de acuerdo con 

datos de Eurostat, el rango más representativo el de 2-20 GWh/año4. 

Si bien el objetivo principal de este estudio es el análisis de los precios de la energía para los 

consumidores industriales, también se incluyen referencias a los consumidores domésticos en la 

medida en que las condiciones, en ocasiones más beneficiosas, de que disfrutan los consumidores 

industriales son debidas a que los consumidores domésticos soportan unos mayores precios, lo que no 

conviene obviar.  

Los datos presentados en este apartado proceden de Eurostat, con lo que es necesario señalar, antes 

de continuar, que pueden presentar una heterogeneidad considerable al no incluir en todos los casos 

los mismos componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

3 Sirven entre otros para financiar políticas energéticas y climáticas (Comisión Europea, 2014). No se 

contempla una armonización de los impuestos y gravámenes a nivel de la UE. 
4 En Alemania el consumo entre 160 MWh-2.000 MWh/año es el rango más habitual en el ámbito 

industrial (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 2017b). 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

3 

 

2. PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD EN ALEMANIA 

2.1 Componentes del precio de la electricidad en Alemania 

A continuación se facilita una descripción de los principales componentes del precio de la electricidad 

en Alemania, a saber: energía, peajes de red y tasas e impuestos.  

2.1.1 Evolución del componente de energía 

En Alemania no existen tarifas reguladas para los consumidores industriales, por lo que compran su 

electricidad a suministradores que se aprovisionan en los mercados. 

El mercado de la electricidad puede dividirse en dos: el mercado organizado y el mercado de contratos 

bilaterales, donde comprador y vendedor llegan a un acuerdo específico, no estandarizado (a diferencia 

del mercado organizado), para la entrega de la electricidad. Existe también la posibilidad de negociar 

productos a largo plazo (forwards) y futuros. 

En este sentido, los consumidores industriales intensivos en electricidad en Alemania basan su 

suministro de electricidad en los precios de referencia de los mercados tanto spot como de largo plazo. 

Si bien los precios pagados por las empresas para los suministros futuros son ligeramente más elevados 

que los precios spot, el empleo de estos precios les permite reducir la volatilidad inherente a los 

mercados spot (Matthes, 2017). 

El valor del componente energía de los precios minoristas de la electricidad se obtiene mediante el cruce 

de la oferta y de la demanda en el mercado de energía. Por ello, este componente está fuertemente 

afectado por la volatilidad de los precios del mercado (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013).  

Si bien desde 2008 es reseñable la disminución del precio de la electricidad (spot y futuros), desde 2011 

el precio ha llegado a reducirse hasta los 20 euros/MWh. Ello se ha debido, entre otros, a la combinación 

de precios bajos del carbón y al aumento continuado de la generación mediante fuentes renovables 

(Ecofys - Fraunhofer, 2015)5. De hecho, cabe mencionar que, como consecuencia de la penetración de 

estas, se han producido precios negativos en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

5 Para más información sobre el mix de generación eléctrico en Alemania y detalles sobre el sistema 

eléctrico del país puede verse (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 2017b). 
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GRÁFICO 1. Evolución del precio spot de la electricidad en el mercado EPEXSPOT (€/MWh) 

 

Fuente: (BDEW, 2018b). 

En el periodo 2005-2016, los precios del mercado spot alemán han sido inferiores a los de sus 

competidores europeos salvo en el caso del mercado escandinavo (esto también ha sucedido en el 

mercado de futuros) (Matthes, 2017). En 2013, en particular, los precios del mercado mayorista en 

Alemania fueron los menores de toda Europa (Pescia & Redl, 2014). 

GRÁFICO 2. Evolución del precio de futuros de la electricidad en el mercado EEX (€/MWh) 

 

Fuente: EEX en (BDEW, 2018b). 

Si bien se ha señalado aquí la evolución de los precios en el mercado, el informe de la Bundenetzagentur 

reconoce también la importancia de los precios over-the-counter (OTC) a los que pueden acceder los 

consumidores (Ecofys - Fraunhofer, 2015). 
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2.1.2 Peajes de red-Netznutzungsgelte6  

En Alemania las actividades de transporte y distribución de electricidad desde el centro de producción 

hasta el punto de demanda se entienden como un monopolio natural, y, como tal, las compañías están 

bajo regulación específica. La construcción de estas redes de transporte y distribución se financian por 

los usuarios de las mismas. 

En el caso de que el usuario no necesitara una red de distribución de baja tensión (como sí la necesitan 

los hogares y las empresas no industriales), podría conectarse directamente a la red de alta tensión, no 

teniendo que soportar así los costes del uso de la red secundaria o de distribución (baja tensión). 

Además, existen costes adicionales que surgen por la medida y el cálculo del consumo total. 

En 2016, un hogar con un consumo entre 2.500 y 5.000 kWh/año pagaba alrededor de 6,71 céntimos de 

euro/kWh. En el caso de clientes comerciales con un consumo de 50 MWh/año, el precio ascendía a 5,85 

céntimos de euro/kWh y las empresas industriales con un consumo superior a 24 GWh, veían reducido 

este importe a 2,06 céntimos de euro/kWh7. 

De esta manera, se observa que los consumidores industriales alemanes se pueden beneficiar de 

exenciones parciales o totales del peaje de acceso a la red. Para ello, es necesario que tengan un 

consumo superior a los 10 GWh/año o un consumo anual de al menos 7.000 horas anuales.  

Estas exenciones fueron objeto de interrogantes sobre la regulación de las ayudas de Estado, quedando 

fijadas en 2013 en los niveles que se recogen en la siguiente tabla. Es decir, en 2013, el Gobierno alemán 

definió nuevas modalidades de tarificación del peaje de acceso a la red, aplicables de manera retroactiva 

a 2012 y 2013, como resultado de una anulación del tribunal de Düsseldorf de la exención total del peaje 

de acceso a industrias intensivas en electricidad. 

TABLA 1. Reducciones del peaje de red 

Consumo anual Reducción del peaje 

Más de 7.000 horas/año 80% 

Más de 7.500 horas/año 85% 

Más de 8.000 horas/año 90% 

Fuente: elaboración propia a partir de (CREG & PWC, 2017). 

Por su parte, la Comisión Europea tras una investigación que comenzó en 2013, en mayo de 2018, 

concluyó que la exención a algunos grandes consumidores de electricidad de los peajes de red, en 2012-

2013, se oponía a la normativa comunitaria de ayudas de Estado (European Commission, 2018) y 

(European Commission, 2013) 

En particular, señaló que las exenciones mencionadas constituían ayudas de Estado dado que los costes 

se financiaban con fondos gubernamentales. Sin embargo, esta exención para 2011 no se consideró de 

esta manera porque los costes los soportaban los operadores de las redes. En este sentido, se indicó 

que no existe justificación para la exención total de los peajes de red para los consumidores de 

electricidad, aunque su nivel de consumo sea estable (European Commission, 2018). 

                                                

 

 

6 Pagos por uso de la red. 
7 (Bundesnetzagentur, 2016).  
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Esta exención se suprimió en 2014. Desde entonces, los grandes consumidores pueden solicitar la 

estimación de sus peajes de red en base a los costes que, de manera individual, ocasionan a la red. Estas 

se aplican si la demanda del consumidor puede desviarse de una situación de pico a una de valle, 

pudiendo alcanzar la reducción el 80 % del peaje. En el caso de la industria siderúrgica, este descuento 

se situaría entre el 30-40 % (Matthes, 2017). 

El conjunto de estas reducciones se compensa mediante el pago, por parte de todos los consumidores, 

de una contribución, para cuyo pago se concede a los consumidores intensivos en electricidad una 

exención parcial (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). Esta contribución se distribuye entre 

los consumidores mediante la StromNEV-Umlage o Contribución para aligerar el peaje de transporte 

(Thalman & Wehrmann, 2018). 

2.1.3 Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre la electricidad-Strom- und 

Verbrauchssteuern  

La parte fiscal de la factura eléctrica de un consumidor alemán se compone de varios elementos 

fundamentales. El primero es la contribución al desarrollo de energías renovables (tasa EEG o EEG 

Umlage). A continuación, se encuentran la contribución al apoyo de la cogeneración (tasa KWK), la 

contribución a la conexión de los parques marinos u offshore y el canon de concesión que es equivalente 

a las tasas locales en Francia.  

Asimismo, y como ya se ha señalado, se encuentra la contribución para aligerar el peaje de transporte 

(StromNEV-Umlage) que consiste en una compensación por las diferentes reducciones del peaje de 

acceso a los consumidores industriales. En Alemania existe además, desde 1999, un impuesto sobre la 

electricidad. 

Finalmente se encuentra el IVA, que se aplica uniformemente con una tasa del 19% a la electricidad 

(European Commission, 2017). En 2017, este impuesto tenía dos niveles diferentes, el reducido del 7% y 

el normal del 19%8. A continuación, se pasa a describir cada uno de estos elementos. 

2.1.3.1 Tasa EEG-Fomento de las energías renovables9 

En el caso de Alemania, existe un interés político, y recogido en la regulación, por el fomento de las 

energías renovables. El problema es que la transición hacia un sistema en el que estas tengan un peso 

mayor supone un coste considerable. Así, en el caso de que los ingresos de los oferentes en el mercado 

sean inferiores a los pagos que deben hacer a los generadores de la energía, se genera un déficit entre 

ingresos y gastos. Este déficit se equilibra a través de la tasa EEG, que se repercute a todos los 

consumidores.  

Sin embargo, en el caso de la producción para autoconsumo de energía o cogeneración, esta se 

encuentra exenta al cien por cien del pago de esta tasa, siempre y cuando no se haga uso de las redes 

de transporte y distribución. En el caso de que la electricidad proveniente de las fuentes renovables no 

pueda ser transportada por las redes, surgen costes de compensación.  

De esta manera, la tasa EEG regula el suministro preferencial de electricidad procedente de fuentes 

renovables en la red y garantiza a sus productores unas tarifas. Si bien la tasa EEG demostró tener 

                                                

 

 

8 Al gas y al calor procedente de district heating se les aplica un IVA del 19%. Por su parte, la leña se grava 

con el tipo del 7%. 
9 Para más información sobre la tasa EEG se puede ver (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 2017b). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energie
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mucho éxito en la expansión de las energías renovables, genera controversia su eficiencia económica y 

ecológica, así como aspectos relacionados, entre otros, con las exenciones para la industria10. 

Esta tasa comenzó con un importe de 0,2 céntimos de euro/kWh, en 2008 fue de 1 céntimo de euro/kWh, 

creciendo rápidamente a partir de entonces, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. En 

2019 el gravamen asciende a 6,405 céntimos de euro/kWh para cubrir los costes del suministro de 

electricidad, de acuerdo con la Ley de Fuentes de Energía Renovable (EEG) (BMWi, 2017e). 

GRÁFICO 3. Evolución de la tasa EEG  

 

Fuente: (Netztransparenz, 2017). 

El aumento de esta tasa se debe principalmente a dos motivos. Por un lado, el descenso del precio de la 

energía en el mercado eléctrico ha planteado la necesidad de aumentar esta tasa para que los 

productores de electricidad con renovables reciban la cantidad fijada por la ley vigente en el momento 

de la construcción de la instalación, ya que la diferencia entre el precio fijado por ley y el precio de 

mercado se ha incrementado con el tiempo. Por otro lado, al aumentar la potencia renovable instalada 

existe una mayor generación renovable que recibe subvención (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 

2017a). A continuación, se presenta la composición de la tasa EEG en los años 2012-2014. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

10 (Bundesgesetzblatt, 2000).  
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GRÁFICO 4. Cambios en el apoyo a las renovables y factores de crecimiento (2012-2014)  

 

Fuente: (Engingers, 2014). 

Como consecuencia de la necesidad de mantener la competitividad industrial, las empresas con un 

elevado consumo de electricidad disfrutan de una exención al pago de esta tasa. De esta manera, 

aquellas empresas con un consumo energético de más de 1 GWh, y con unos costes referidos a la 

electricidad del 14 % del valor añadido que generan, están exentas parcialmente de la tasa EEG. 

Asimismo, aquellas empresas con un coste por la electricidad superior al 20% del valor añadido que 

generan, tendrán que pagar solamente 0,05 céntimos de euro/kWh. 

TABLA 2. Tipos, exenciones y reducciones en el pago de la tasa EEG 

a Empresas de consumo intensivo (Art. 64 y anexo 4 de la Ley) 

b Habrá únicamente reducción para aquellas empresas que superen 1 GWh de consumo eléctrico. 

Las que tengan un consumo inferior, deberán abonar la totalidad de la tasa EEG.  

Lista 1: 

1. Si la electricidad pagada representa como mínimo el 17% del resultado bruto: 15%. 

2. Si la electricidad pagada representa como mínimo 14% y menos del 17% del 

resultado bruto: 20%. 

Lista 2: 

3. Si la electricidad pagada representa como mínimo el 20% del resultado bruto: 15%. 

c El valor mínimo asciende a 0,05 ct/kWh para generación de aluminio, plomo, zinc o cobre 

d 0,1 ct/kWh para todos los demás sujetos de las listas 1 y 2. 

e Para la autogeneración: 

1. Los consumidores de autogeneración deberán abonar únicamente el 40% del 

valor de la EEG. 

2. Esto no aplica a los siguientes casos: 

 Plantas que generen menos de 10 kW y que consuman hasta 10.000 

kWh/a. 

 Si la persona (física o jurídica) solamente consume energías renovables 

y si además no recibe ninguna ayuda para la electricidad que resta 

hasta el consumo total que realice. 

Nota: estas exenciones que serán únicamente de aplicación si la empresa tuvo el año anterior un consumo superior 

a 1 GWh y se puede acoger a las listas 1 o 2 del anexo 4 de la ley. 

Fuente: elaboración propia. 
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A nivel estatal, las exenciones al pago de la tasa EEG se concentran en aquellas regiones con una 

industria más intensiva en electricidad, tal y como muestra el siguiente gráfico. En 2016, las estimaciones 

indicaban que alrededor de una quinta parte de la demanda total de electricidad del país contaba con 

exenciones al pago de esta tasa11. 

GRÁFICO 5. Exenciones por región en 2015 (energía y puntos de entrega) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 2017b) y (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2017). 

Como muestra el gráfico que sigue, entre los sectores beneficiados por estas exenciones a la tasa EEG 

destacan los intensivos en electricidad como el papel, la química, el vidrio y los metales. También se 

puede señalar la fabricación de material de transporte, que tradicionalmente no se ha clasificado como 

sector intensivo en energía. En este caso, el nivel de exención podría venir dado por su exposición a la 

competencia internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

11 Para más información ver (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 2017b). 
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GRÁFICO 6. Exenciones por sector en 2015 (energía y puntos de suministro) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 2017b)  y (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2017). 

2.1.3.2 Tasa KWK-Fomento de la cogeneración 

Con el objetivo de fomentar la producción a través de centrales de cogeneración, se publicó en Alemania 

la Ley KWK (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes) de 2009. Esta Ley reemplazaba la anterior ley de 2000 

sobre cogeneración. Las tecnologías que no podían beneficiarse de la tasa EEG, podrían beneficiarse de 

esta Ley (i.e. combustión de biomasa en plantas alimentadas con combustibles fósiles y cogeneración 

alimentada con biomasa de más de 20 MW). 

El objetivo de esta nueva Ley era, así, promocionar el desarrollo de instalaciones de cogeneración  

mediante la modernización de las plantas existentes y la construcción de nuevas, con el fin de apoyar el 

lanzamiento del sector de pilas de combustible y la financiación para la construcción de sistemas de 

calefacción y refrigeración.  

De esta manera, con la tasa KWK se pretende fomentar la generación de energía en centrales de 

cogeneración eléctrica y térmica, haciendo soportar a los consumidores finales los costes de esta 

política. 

Si bien en la Ley anterior solo se subvencionaba la producción de la cogeneración que alimentaba a la 

red, a partir de 2009, también se incluía la electricidad que alimenta a redes no públicas o que se utiliza 

en autoabastecimiento. Las empresas se benefician independientemente de su tamaño.  

De acuerdo con la Ley KWK, los operadores del sistema de transporte están obligados a calcular 

anualmente de manera transparente el recargo y publicarlo. El siguiente gráfico muestra la evolución de 

la tasa KWK en el tiempo. 
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GRÁFICO 7. Evolución de la tasa KWK 

 

Nota: en 2019 la tasa asciende a 0,28 céntimos de euro/kWh. 

Fuente: (Netztransparenz.de, 2018b). 

Para aquellos consumos anuales superiores a 1 GWh/año la tasa aplicable se recoge en la siguiente 

tabla. 

TABLA 3. Tipos reducidos de la tasa KWK 

Concepto Tipo 

Kuppelgase12 15 % (0,052 céntimos de euro/kWh) 

Ferrocarriles (Schienenbahnen) 0,04 céntimos de euro/kWh, 0,03 céntimos de euro/kWh 

BesAR Similar a la tasa EEG 2017 

Grupo B (en 2016) 0,16 céntimos de euro/kWh 

Grupo C (en 2016) 0,12 céntimos de euro/kWh 

Almacenamiento de electricidad Sin compensación 

Nota: grupo B = consumos superiores a 1.000 MWh; grupo C = consumos superiores a 1.000 MWh y cuyo importe 

suponga más del 4 % de la cifra de ventas. 

Fuente: (Der Energieblog, 2017). 

2.1.3.3 Tasa Offshore-Haftungsumlage-Conexión de los parques marinos u offshore 

Desde 2013, la tasa por responsabilidad extraterritorial ha sido parte del precio de la electricidad para 

los consumidores finales. Se introdujo para financiar posibles indemnizaciones a los operadores de 

parques eólicos marinos por la conexión tardía al sistema de transporte en tierra o por interrupciones 

de larga duración. 

De acuerdo con la Ley EnWG, son los operadores de los sistemas de transporte alemanes (TenneT TSO 

GmbH y 50Hertz Transmission GmbH) quienes deben determinar la tasa Offshore-Haftunsumlage cada 

                                                

 

 

12 No se ha encontrado una traducción al español. Se trata de un gas de proceso resultante en la 

generación de materiales básicos. 
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año. Los estados financieros anuales de los años anteriores se tendrán en cuenta a la hora de determinar 

esta tasa. El siguiente gráfico muestra la evolución de la misma los últimos años. 

GRÁFICO 8. Evolución de la tasa offshore 

 

Nota: en 2019 la tasa asciende a 0,416 céntimos de euro/kWh. 

Fuente: (Netztransparenz.de, 2018c). 

Para el año 2018, las tasas aplicables en función del tipo de consumidor se recogen en la siguiente tabla. 

TABLA 4. Cargo por responsabilidad extraterritorial por grupo de consumidores (céntimos de 

euros/kWh) 

Grupo A Grupo B Grupo C 

0,037 0,049 0,024 

Nota: grupo A = consumos de hasta 1.000 MWh; grupo B = consumos por encima de 1.000 MWh; grupo C = consumos 

por encima de 1.000 MWh y cuyo coste suponga más del 4% de la cifra de ventas. 

Fuente: (Netztransparenz.de, 2018d). 

2.1.3.4 Canon o tarifa de concesión 

Las empresas que ofrecen servicios de electricidad, gas y/o agua cuentan con concesiones municipales 

que les conceden el derecho a la instalación y operación de líneas para proporcionar directamente a los 

consumidores finales electricidad, gas y/o agua.  

En este sentido, la ley prevé un recargo diferenciado para el caso de la electricidad dependiendo del 

tamaño, en términos de habitantes, que tiene el municipio donde se localizan los consumidores de la 

electricidad. El reparto se presenta en la siguiente tabla de acuerdo con los apartados 36 y 38 de la Ley 

de energía (EnWG) y con la propia ley que regula la entrega de la concesión. 
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TABLA 5. Desglose del canon o tarifa de concesión por población para consumidores domésticos 

Apartado y Concepto Importe (céntimos de euro) 

A Para clientes sujetos al artículo 9 de la regulación federal para 

la electricidad, que da acceso a tarifas especiales 

0,61 

B Para clientes de tarifas regulares, en localidades de: 

Hasta 25.000 habitantes 1,32 

Hasta 100.000 habitantes 1,59 

Hasta 500.000 habitantes 1,99 

Más de 500.000 habitantes 2,39 

Fuente: (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2006). 

El apartado A se aplicará solamente a los consumidores que hagan uso de la electricidad en la franja 

horaria que está poco sobrecargada (21:00 – 5:00)13 o que hagan uso de la electricidad en días festivos 

(SW Netz). En el caso de los consumidores industriales el canon es muy inferior14. 

TABLA 6. Desglose del canon o tarifa de concesión para los consumidores industriales 

Apartado y Concepto Importe (céntimos de euro) 

B Clientes con tarifas especiales 0,11 

Fuente: elaboración propia a partir de (Verbraucherzentrale Niedersachsen). 

2.1.3.5 Contribución para aligerar el peaje de transporte-StromNEV-Umlage  

La Ley Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV), de 25 de julio de 2005, modificada por última vez por 

el artículo 4 de la Ley de 17 de julio de 2017 (Federal Law Gazette I, página 2503), regula las tarifas de 

acceso a las redes de suministro de electricidad. En este sentido, establece los parámetros para 

determinar los cargos por uso de la red, e incluso plantea la posibilidad de que los consumidores finales 

pueden pagar una tarifa individual de red. 

El componente de coste al que se hace referencia aquí, StromNEV-Umlage (o contribución del artículo 

19), se enmarca en la “Ley para acelerar la expansión de la red” que entró en vigor en el año 2012. El 

propósito es reconocer los pagos realizados por los operadores de red a las ciudades y municipios para 

aumentar la aceptación de la red de transmisión necesaria15. El siguiente gráfico recoge la evolución de 

estos pagos. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

13 Ley para la regulación de la concesión. 
14 En 2013, podía llegar a estar completamente exonerado del pago de este canon (Commission de 

Régulation de l´Énergie, 2013). 
15 (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Netznutzungsentgelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Akzeptanz


PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

14 

 

GRÁFICO 9. Evolución de la tasa StromNEV 

 

Nota: en 2019 la tasa asciende a 0,305 céntimos de euro/kWh. 

Fuente: (Netztransparenz.de, 2018a). 

En el año 2018, las tasas aplicables en función del tipo de consumidor se encuentran en la siguiente 

tabla. 

TABLA 7. Cargo por StromNEV por grupo de consumidores (céntimos de euros/kWh) 

Grupo A Grupo B Grupo C 

0,305 0,05 0,025 

Nota: grupo A = consumos de hasta 1.000 MWh; grupo B = consumos superiores a 1.000 MWh; grupo C 

= consumos superiores a 1.000 MWh y cuyo coste suponga más del 4 % de la cifra de ventas. 

Fuente: (Netztransparenz.de, 2019). 

2.1.3.6 Impuesto sobre el consumo de electricidad 

Por regla general, este impuesto asciende a 2,05 céntimos de euro/kWh, aunque existen exenciones que 

pueden llevar el tipo a 1,537 céntimos de euro/kWh si se es intensivo en energía o poco intensivo en 

mano de obra. La siguiente tabla recoge los diferentes tipos impositivos aplicables. 

TABLA 8. Impuesto sobre el consumo de electricidad 

Tipo de cliente Pago en % de la 

cuota máxima 

Tipo (céntimos 

de euro/kWh) 

General 100 2,050 

Transporte público mediante autobuses o trenes  56 1,142 

Transporte marítimo 2,5 0,050 

Industria con consumo intensivo16 0 0,000 

Fuente: (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2012). 

                                                

 

 

16 Por ejemplo: electrolisis, fabricación de vidrio, cerámica, cemento, metal y procesos de reducción 

química (Grave et al., 2015). 
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El tipo podría llegar a ser nulo, dado que hay excepciones que dan derecho a reducciones en el valor del 

impuesto o incluso a exenciones. La siguiente tabla recoge los casos de exenciones y reducciones en el 

pago del impuesto sobre la electricidad. 

TABLA 9. Exenciones y reducciones en el pago del impuesto sobre la electricidad 

Exenciones - electrolisis 

- producción de vidrio, cerámica, paredes y suelos, cemento, cal y otros 

- producción de metales mediante diferentes procesos como la producción 

de forja, prensado, estampado y laminado, laminado de metal de 

metalurgia de polvos y de acabado de superficies y tratamiento térmico  

- procesos químicos de reducción 

Sin pago - la electricidad proveniente de fuentes de energía renovables, cuando use 

una red exclusiva para fuentes de este tipo 

- la electricidad que se utiliza para la generación de electricidad 

- la electricidad que se genere en instalaciones de hasta 2 MW 

- la electricidad que se genere en instalaciones que se consideran de 

emergencia en caso de caída del sistema 

- la electricidad que se genere o se consuma en vehículos acuáticos o aéreos. 

Reducciones - pagarán un total de 1,142 ct/kWh si la electricidad se utiliza para el 

transporte público mediante autobuses o para trenes con la excepción de 

aquellos que sean utilizados en fábricas. 

- la electricidad que sea utilizada para barcos y otros medios de transporte 

en la mar, salvo los que sean de uso privado y recreativo, verán reducido el 

pago del impuesto hasta 0,05 ct/kWh 

Fuente: elaboración propia. 

2.2 Mecanismo de interrumpibilidad 

El mecanismo de interrumpibilidad en Alemania de 2013, consistía en ofertas mensuales para un total 

de 1.500 MW, que se concedían en dos paquetes. El primero de ellos se refería a las cargas acordadas 

para un nivel de tensión elevado (110 kV mínimo), que podía ser activado muy rápidamente (período de 

activación inferior a un segundo). El segundo se relacionaba con las cargas interrumpibles rápidamente 

(período de activación inferior a 15 segundos).  

Las condiciones de elegibilidad eran de al menos 50 MW de carga interrumpible por emplazamiento o 

grupo de emplazamientos (cinco emplazamientos conectados a la misma red como máximo por 

contrato) con un máximo de 200 MW. Los emplazamientos debían comprometerse a respetar las 

condiciones de disponibilidad. En este sentido debía poder cumplirse con una de las siguientes 

condiciones (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013): 

- Ser interrumpible al menos por tramo de 15 minutos, al menos una hora por día, al menos 

cuatro días por semana (con un tiempo de al menos 12 horas después de una hora de solicitud 

acumulada en un día), 

- Ser interrumpible al menos cuatro horas cada siete días (con un tiempo de al menos 48 horas 

entre dos solicitudes), 

- Ser interrumpible al menos ocho horas cada 14 días, con un tiempo de al menos siete días entre 

dos solicitudes. Además, debe ser superior a 16 horas al mes, fuera de la indisponibilidad 

programada. 

La remuneración se descomponía en una prima de 2.500 euros/MW interrumpible/mes a la que se 

añadía una prima de la oferta, cuyo importe se definía mediante contrato con GRT y se encontraba entre 

100 y 400 euros/MWh interrumpidos. La prima se correspondía con el pago máximo del dispositivo 

francés que se explicará más adelante (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). 
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De esta manera el importe se repartía entre un mayor número de consumidores, dadas las limitaciones 

más flexibles del dispositivo (posibilidad de duración de la activación menos restrictiva, elección de la 

disponibilidad “a la carta”, etc.). Sobre la parte fija, el importe se situaba en 90 millones de euros. Se 

trataba de un mecanismo flexible y permitía participar a un mayor número de perfiles industriales, con 

un límite de 1.500 MW17. 

El segundo componente del mecanismo alemán, permitía un plazo para la activación de 15 minutos, con 

lo que no podía compararse con el mecanismo francés, sino con un mecanismo que valoraba la 

contribución de una seguridad de suministro equivalente. 

En este contexto, la licitación pública era susceptible de valorar la oferta de un industrial en hasta 35.000 

euros/MWh, con un límite de 14 millones de euros. Para un consumo base de electricidad a lo largo del 

año se esperaba una retribución que podía ascender a 4 euros/MWh consumido, a lo que había que 

añadir una ganancia variable ligada a la activación de la orden de 0,2 euros/MW para un corte del 

suministro de 10 horas en el año (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). 

Los consumidores industriales alemanes, gracias a unos límites superiores, podían contratar una mayor 

potencia de interrumpibilidad. Como se puede observar las características de los dos tipos de 

interrumpibilidad eran las mismas. 

TABLA 10. Mecanismos de interrumpibilidad instantánea y rápida en Alemania 

 Interrumpibilidad instantánea 

(segundos) 

Interrumpibilidad 

(effacement) (minutos) 

Importe global 45 millones de euros 45 millones de euros 

Volumen máximo 1.500 MW 1.500 MW 

Prima fija anual 30.000 €/MWh 30.000 €/MWh 

Retribución por MWh consumido 

(base panel UNIDEN) 
<3 € <3 € 

Retribución por MWh consumidor 

(base participantes) 
3,4 (+0,5) € 3,4 (+0,5) € 

Fuente: elaboración propia a partir de (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). 

En 2016, la Comisión europea aprobó, en virtud de las reglas de la UE relativas a las ayudas de Estado, 

una medida de ayuda en Alemania cuya finalidad era estabilizar la red eléctrica, gracias a la reducción 

del consumo de electricidad de grandes consumidores y que se entiende venía a reemplazar el 

mecanismo preexistente. 

En el marco de la medida propuesta (Verordung zum abschaltbaren Lasten o AbLaV) los operadores de 

la red pueden cerrar contratos flexibles semanales con clientes por un total de 1.500 MW de capacidad, 

que les permiten reducir el consumo de estos clientes a distancia y a corto plazo a cambio de una 

retribución (Commission européenne, 2016). 

La relación coste-eficacia de la medida se garantiza por medio de subastas semanales que buscan 

establecer la remuneración de los clientes. Las subastas están abiertas a todos los consumidores con 

volúmenes de consumo superiores a 10 MW, es decir, medianas y grandes empresas. Los pequeños 

                                                

 

 

17 El importe total en Francia supone 12 millones de euros frente a los 45 millones de euros en Alemania.  
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consumidores pueden participar en las subastas siempre y cuando agrupen sus ofertas para alcanzar 

los niveles requeridos (Commission européenne, 2016). 

Más recientemente, en febrero de 2018, la Comisión europea permitió que Alemania, entre otros, realice 

convocatorias a todos los suministradores de interrumpibilidad de manera regular (Commission 

européenne, 2018). 

2.3 Compensación de los costes indirectos del CO2  

En mayo de 2012 se establecieron las principales directrices para el desarrollo de ayudas de Estado para 

compensar, desde 2013, el aumento de los precios de la electricidad como consecuencia de los costes 

ligados a los límites de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de determinados sectores. El 

mecanismo desarrollado permite la compensación de una proporción considerable del precio del 

carbono en el mercado mayorista.  

En Alemania, las primeras compensaciones debían comenzar en 2014 para cubrir el año 2013. Para un 

precio del permiso de entre 4 y 8 euros/tonelada, la compensación debía estar entre los 2,6 y los 5,6 

euros/MWh (Oriol, Meinzel, Pexcia, & Lehmann, 2013).  

Se realizaron otras estimaciones promedio que muestran un orden de magnitud de los costes de las 

emisiones indirectas soportadas por los consumidores industriales, teniendo en cuenta que el 

suministro de electricidad procedía del mercado mayorista. Estas estimaciones establecían el coste 

indirecto de las emisiones de CO2 entre los 3,8 y los 7,6 €/MWh, con una exención potencialmente 

significativa. Dicha exención podía ser mayor del 85 % de los costes indirectos hasta 2015, del 75 % entre 

2016 y 2018, y del 70 % en 2019 y 2020, de acuerdo con la Directiva comunitaria. 

Con un precio de referencia de 7,80 €, en 2016 estas compensaciones alcanzaron los 4,74 €/MWh. Esta 

compensación con un precio de la electricidad en el mercado de 28,98 €/MWh llevó a un precio final 

efectivo de 24,23 €/MWh. De esta manera, una empresa en 2016 pudo verse reembolsada el 80 % del 

coste de referencia (Matthes, 2017). 

2.4 Estructura de precios de la electricidad por tipo de consumidor 

2.4.1 Precios para los consumidores domésticos 

El precio de la electricidad en Alemania para los consumidores domésticos18 ha aumentado para todas 

las bandas de consumo en el periodo 2007-2016. Además, este crecimiento ha sido superior a la 

inflación, salvo en 2015 y 2016. En 2013 el incremento coincidió con un aumento considerable de la tasa 

de renovables EEG, sin embargo, no puede decirse que exista una correlación entre ambos elementos. 

 

 

 

 

                                                

 

 

18 En Eurostat la denominación es hogares. 
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GRÁFICO 10. Evolución del precio de la electricidad para un hogar alemán en comparación con la 

evolución de la inflación 

 

Nota 1: consumidor doméstico DC: 2.500 kWh < Consumo anual < 5.000 kWh.  

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat e (Inflation. eu. Worldwide inflation data, 2018). 

En el siguiente gráfico se muestra, de igual manera que en el anterior, que el precio de la electricidad ha 

aumentado a lo largo del periodo considerado. No obstante, se observa que es el componente tasas e 

impuestos el principal causante de dicho incremento. 
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GRÁFICO 11. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un consumidor doméstico 

alemán 

 

Nota 1: consumidor doméstico DC: 2.500 kWh < Consumo anual < 5.000 kWh. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Si bien en los últimos tres años del período 2007-2016 se ha producido una caída del valor del 

componente de energía, esta no ha servido para compensar los aumentos anteriores, de manera que 

entre 2007-2016, este componente ha aumentado un 10 %. No obstante, su peso en el precio total fue 

en 2016 del 24,4 %, mientras que en 2007 era del 31,4 %. 

La reducción del componente de energía se debe fundamentalmente a que el precio de la electricidad 

en el mercado mayorista ha ido reduciéndose de manera progresiva desde 2012 (Álvarez Pelegry & 

Álvaro Hermana, 2017b). Por su parte, la explicación a la caída del peso de este componente se 

encuentra en el aumento del valor, en términos absolutos, del componente tasas e impuestos. 

El segundo componente, el peaje de red, ha aumentado entre 2009 y 2015, reduciéndose al final del 

periodo. En todo caso, el saldo final es positivo, con un incremento del 6 %. Como sucedía con el 

componente de energía, el peaje de red también ha perdido peso en el precio final, de manera que en 

2007 suponía el 29,3 % del precio y en 2016, el 22,1 %. 

Finalmente, las tasas e impuestos han aumentado, tanto en términos absolutos como relativos. En 

términos absolutos, prácticamente se ha duplicado. En términos relativos ha pasado de suponer un 39,2 

% en 2007 a representar el 54 % del precio en 2016. Gran parte de este aumento es debido al incremento 

de la tasa de renovables EEG, sobre la que se volverá más adelante, y que sirve para financiar el 

desarrollo de las fuentes renovables de generación en Alemania. 
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GRÁFICO 12. Evolución del peso porcentual de cada componente del precio de la electricidad para los 

hogares (para un consumo de 3.500 kWh/año) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Eurostat. 

TABLA 11. Componentes del precio de la electricidad para los hogares en Alemania en céntimos de 

euro/kWh (para un consumo de 3.500 kWh/año) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasas e 

impuestos 
8,44 39% 8,82 38% 9,71 41% 11,34 45% 11,65 45% 

Redes 5,85 27% 5,80 25% 5,92 25% 5,80 23% 6,21 24% 

Energía 7,36 34% 8,59 37% 8,05 34% 8,06 32% 8,02 31% 

Total 21,65  23,21  23,69  25,20  25,89  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasas e 

impuestos 
14,42 50% 15,02 52% 14,92 52% 15,55 54% 16,08 55% 

Redes 6,63 23% 6,64 23% 6,60 23% 6,91 24% 7,60 26% 

Energía 7,79 27% 7,22 25% 7,17 25% 6,34 22% 5,55 19% 

Total 28,84  28,89  28,70  28,80  29,23  

Fuente: elaboración propia en base a Eurostat. 

Hasta aquí, los datos se han presentado para un consumidor doméstico promedio; sin embargo, la 

existencia de un término fijo (término de potencia) en el precio de la electricidad implica que no todos 

los consumidores se ven afectados de la misma manera por los diferentes componentes del precio de 

la electricidad. 

En este sentido, el siguiente gráfico muestra que, mientras el precio de la electricidad sin tasas e 

impuestos ha aumentado ligeramente a lo largo del periodo, acumulando un crecimiento entre un 12 y 

un 25 % (este último para los consumidores con menor nivel de consumo), el precio de la electricidad 

con tasas e impuestos se ha visto incrementado entre un 46 y un 52 % (este último en el caso de los 

consumidores con un consumo entre 5.000 y 15.000 MWh/año). 
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GRÁFICO 13. Evolución del precio de la electricidad en Alemania para el consumidor doméstico 

 

 

Nota: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

El siguiente gráfico presenta la evolución de la composición del precio de la electricidad para los hogares, 

supuesto un consumo de 3.500 kWh al año. Como puede observarse, el precio se ha duplicado en poco 

más de diez años (entre 2000 y 2013). 
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GRÁFICO 14. Componentes del precio de la electricidad para los hogares en Alemania en céntimos de 

euro/kWh (para un consumo de 3.500 kWh/año) 

 

Fuente: (BDEW, 2018b). 

Estos valores suponen un peso porcentual de cada una de los conceptos que para el año 2018, se 

recogen en la siguiente tabla. 

TABLA 12. Componentes del precio de la electricidad y peso en el total (2018) 

Concepto Céntimos de euro/kWh %  

Costes de Producción y Transporte 6,18 21,04 % 
45,78 % 

Coste de red (Medidas, Lecturas…) 7,27 24,75 % 

IVA 4,7 16,00 % 

54,22 % 

Canon de concesión (a pequeños pueblos)  1,66 5,65 % 

Tasa EEG  6,792 23,12 % 

Tasa KWK 0,345 1,17 % 

StromNEV  0,37 1,26 % 

Tasa Offshore 0,011 0,04 % 

Impuesto Energía 2,05 6,98 % 

TOTAL 29,378 100 % 100 % 

Fuente: (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2017). 

Como se puede observar, el peso de los componentes relacionados con el suministro de energía (45,78 

%) es inferior al del resto de conceptos (54,22 %), de igual manera que sucede en el caso de España. Por 

componente, tienen más peso el peaje de red, seguido de la tasa EEG y del coste de producción. El resto 
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son todos aquellos conceptos que representan mayor importe total y son, básicamente, impuestos y 

otras cargas.   
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TABLA 13. Componentes del precio de la electricidad para los hogares en Alemania en céntimos de euro/kWh (para un consumo de 3.500 kWh/año) 

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Coste de Generación, 

Coste de Red y 

Transporte (hasta 

2005) 

13,04 8,75 9,83 10,98 - - - - - - - - - -  

Coste de Red incl. 

Medidas, lecturas y 

coste de equipos de 

medida (desde 2006) 

- - - - 6,93 5,9 5,86 5,92 6,14 6,64 6,63 6,74 7,01 7,5 7,27 

Coste de Generación y 

Distribución (desde 

2006) 

- - - - 4,92 7,22 8,16 8,01 8,16 7,91 7,38 7,05 6,26 5,71 6,18 

IVA 2,33 1,92 2,22 2,48 2,68 3,46 3,78 4,03 4,13 4,6 4,65 4,58 4,6 4,67 4,70 

Canon de concesión 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

Tasa EEG - 0,2 0,35 0,51 0,88 1,16 2,05 3,53 3,592 5,277 6,24 6,17 6,354 6,88 6,792 

Tasa KWK - 0,13 0,26 0,28 0,34 0,2 0,13 - 0,002 0,126 0,178 0,254 0,445 0,438 0,345 

StromNEV - - - - - - - - 0,151 0,329 0,092 0,237 0,378 0,388 0,37 

Tasa Offshore - - - - - - - - - 0,25 0,009 0,006 0,04 0,006 0,011 

Impuesto de energía - 1,28 1,79 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Recargo por costes 

adicionales (sólo 

válido en los años 

entre 2014 y 2016) 

- - - - - - - - - - - -0,051 - -0,028 0,037 

Total 17,03 13,94 16,11 17,96 19,46 21,65 23,69 25,20 25,89 28,84 28,89 28,70 28,80 29,28 29,42 

Fuente: elaboración propia a partir de (BDEW, 2018b). 
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2.4.2 Precios para los consumidores industriales 

En Alemania, para un consumidor industrial promedio el precio de la electricidad aumentó un 47 % entre 

2007 y 2014, cuando alcanzó el nivel máximo, para después comenzar una ligera senda de descenso, 

con una reducción del 5 % entre 2014 y 2016. Estos aumentos han sido muy superiores a la evolución 

de la inflación. 

GRÁFICO 15. Evolución del precio de la electricidad para un consumidor industrial alemán en 

comparación con la evolución de la inflación 

 

Nota 1: consumidor industrial ID: 2.000 MWh < Consumo anual < 20.000 MWh. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat e (Inflation. eu. Worldwide inflation data, 2018). 

En el caso de los consumidores industriales, el precio de la electricidad también se desagrega, como se 

ha señalado para los consumidores domésticos, en tres componentes principales: energía, peajes de 

red y tasas e impuestos, que se recogen en el gráfico siguiente.  

Como puede observarse, de nuevo, es el componente tasas e impuestos el principal causante del 

aumento del precio, dado que el componente de energía se ha reducido paulatinamente desde 2008. 

GRÁFICO 16. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un consumidor industrial 

alemán 

 

Nota 1: consumidor industrial ID: 2.000 MWh < Consumo anual < 20.000 MWh. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 
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En efecto, el componente energía se ha reducido en el período entre 2007 y 2016 un 30,5 %, como 

consecuencia de la caída de los precios del mercado. Esta caída, unida al aumento de otros 

componentes, ha hecho que el componente de energía pase de representar el 63,5 % en 2007 a suponer 

el 31,5 % en 2016.  

Por su parte, el peaje de red ha visto aumentar su valor un 37,4 %. Aunque la evolución a lo largo del 

período no ha sido estable, desde 2012 la tendencia ha sido creciente, lo que puede deberse a la 

necesidad de nuevas inversiones en redes para integrar la creciente potencia renovable del país. A pesar 

del aumento del componente, el peso de este concepto se mantiene en el 22 %. 

Finalmente, las tasas e impuestos, como se ha señalado, han aumentado en términos absolutos y 

relativos. En términos absolutos se han más que triplicado y en términos relativos han pasado de 

suponer el 14 % en 2007 al 46 % en 2016. Es decir, en la actualidad, casi la mitad del precio de la 

electricidad que pagan los consumidores industriales son tasas e impuestos. Esta tendencia se puede 

decir que es semejante en la mayor parte de países de la UE (con excepciones como Polonia). 

En resumen, el precio de la electricidad sin tasas ni impuestos se ha reducido; no solo para el caso 

anteriormente expuesto, sino para todos los consumidores industriales, en algunos casos con unas 

reducciones más considerables que en otras. 

A modo de ejemplo, los consumidores industriales con un nivel de consumo anual inferior a 20 MWh 

son los que más han visto reducir el precio de la electricidad sin tasas ni impuestos en términos 

absolutos (2,79 céntimos de euro/kWh). No obstante, en términos relativos, el precio se ha reducido un 

18,7 %, menos que la reducción de los precios para los consumidores en la banda 70-150 GWh, que ha 

sido un 36,2 % (2,46 céntimos de euro). 

La menor reducción, tanto en términos absolutos como relativos, ha recaído en los consumidores de la 

banda 500-2.000 MWh de consumo anuales (0,71 céntimos de euro/kWh y 8,2 %, respectivamente). 
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GRÁFICO 17. Evolución del precio de la electricidad en Alemania para el consumidor industrial 

 

 

Nota: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Al añadir las tasas e impuestos, los precios han aumentado en todos los casos. Según se recoge en el 

gráfico, el precio ha aumentado más para aquellos consumidores que se habían beneficiado de menores 

reducciones (banda de consumo 500-2.000 MWh). El precio final incluidas tasas e impuestos para 

consumos entre 20 y 70 GWh, es el que menor nivel de aumento ha visto (2 céntimos de euro/kWh y 

20% de aumento). 

Así, los industriales con mayores niveles de consumo son los que pagan menos por el suministro 

eléctrico ya que por su importancia y nivel de consumo tienden a beneficiarse tanto de un mayor poder 

de compra como de la posibilidad de generar su propia electricidad (Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 

2017b). Además, estos consumidores cuentan con exenciones en el pago de determinados elementos 

de la factura eléctrica. 
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Hasta 2008, como puede verse, el coste de generación era el principal elemento del precio de la 

electricidad. A partir de ese año, los impuestos y otras cargas tomaron el relevo y se convirtieron en el 

principal elemento causante del aumento del precio final. De esta manera, aquellos consumidores que 

no cuentan con exenciones deben soportar una carga superior. En todo caso, cabe señalar, que en 2015, 

se esperaba que a partir de 2023, la sobrecarga por generar con renovables, inicie una senda decreciente 

(Thalman, 2015a). 

GRÁFICO 18. Componentes del precio de la electricidad para consumidores industriales en céntimos 

de euros/kWh (100 a 20.000 MWh) 

 

Fuente: (BDEW, 2018b). 

Los pequeños consumidores industriales alemanes han visto aumentar el precio promedio de la 

electricidad casi triplicándose desde el año 2000 y un 12 % entre 2008 y 2014 de acuerdo con datos del 

Statistisches Bundesamt. La siguiente tabla presenta los componentes de los precios de la electricidad 

para un consumidor industrial tipo (consumo anual entre 100 y 20.000 MWh).  
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TABLA 14. Componentes del precio de la electricidad para consumidores industriales en céntimos de euros/kWh (100 a 20.000 MWh) 

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Coste de 

Generación, 

Coste de 

Red y 

Transporte 

(hasta 

2005) 

9,15 5,46 5,99 7,02 9,26 10,70 8,63 8,83 8,98 7,85 6,95 7,19 7,00 8,02 8,21 

Canon 

concesión 
0,11 - 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Tasa EEG 0,08 0,20 0,35 0,51 0,88 1,16 2,05 3,53 3,59 5,28 6,24 6,17 6,35 6,88 6,792 

Tasa KWK - 0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,07 0,07 0,08 0,28 0,29 0,26 

StromNEV - - - - - - - - 0,07 0,10 0,23 0,15 0,24 0,25 0,24 

Tasa 

Offshore - - - - - - - - - 0,17 0,17 -0,01 0,03 -0,002 0,04 

Recargo por 

costes 

adicionales 

- - - - - - - - - - 0,01 - - 0,006 0,011 

Impuesto 

de energía 
- 0,26 0,36 1,23 1,23 1,23 1,23 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,357 1,537 

Total 9,34 6,05 6,86 8,92 11,53 13,25 12,07 14,04 14,33 15,12 15,32 15,23 15,55 17,09 17,2 

Fuente: (BDEW, 2018b). 
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En el caso de la industria, por concepto el peso más importante recae en la actualidad en el coste de la 

energía (generación, transporte y distribución) y en la tasa EEG (de la misma cuantía que afecta a los 

hogares). Sin embargo, de nuevo, son los conceptos no relacionados con la generación, transporte y 

distribución, los que tienen un mayor peso sobre el precio final que pagan los consumidores industriales 

(53,31 céntimos de euros/kWh). Ello resulta quizás más llamativo, en la medida en que no soportan, a 

diferencia de los consumidores domésticos, la carga del IVA. 

TABLA 15. Componentes del precio de la electricidad para consumidores industriales (100 a 20.000 

MWh) (2018) 

Concepto Céntimos de euro/kWh % Acumulado 

Costes de Producción, Transporte y Red 8,21 47,75 % 47,75 % 

IVA - - 

52,25 % 

Canon de concesión (a pequeños pueblos) 0,11 0,64 % 

Tasa EEG 6,792 39,51 % 

Tasa KWK 0,26 1,51 % 

StromNEV 0,24 1,40 % 

Tasa Offshore 0,04 0,23 % 

Impuesto Energía 1,54 8,96 % 

TOTAL 17,19 100 % 100 % 

Fuente: (BDEW, 2018b). 

En 2015, alrededor de la mitad del consumo de electricidad en Alemania se beneficiaba de una exención 

a la tasa EEG (2.154 empresas estaban exentas de la EEG). Además de este beneficio, como se ha 

señalado, existían otras exenciones (peajes de red, canon de concesión, etc.). A modo de ejemplo, ello 

hacía que las grandes compañías siderúrgicas con consumo anual superior a 1.000 GW que se 

beneficiaban de exenciones pagaran alrededor de 5,7 céntimos de euro/kWh, mientras que compañías 

similares del Reino Unido pagaban 7,92 céntimos de euro/kWh; en Países Bajos, 5,87; en Francia, 4,81; 

en Texas, 3,42 y en Pennsylvania, 4,27 (Thalman, 2015b). 

Debido a estas exenciones, que siguen perviviendo en la actualidad, resulta complejo conocer el precio 

de la electricidad para la industria. El siguiente gráfico muestra cómo se podría estimar el precio de la 

electricidad para un gran consumidor industrial. 
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GRÁFICO 19. Estimación del coste de suministro para consumidores intensivos en electricidad en 

Alemania en el segundo semestre de 2017 (€/MWh) 

 

Fuente: elaboración propia en base a (Matthes, 2017), a partir de Eurostat y Fraunhofer. 

2.4.3 Precios de la electricidad en la industria frente a los hogares  

Los precios deberían ofrecer señales a oferentes y demandantes sobre la disponibilidad de los 

productos. Sin embargo, estas señales en el caso de los precios de la electricidad no cumplen su misión 

como consecuencia de que, como se ha explicado, existen una serie de recargos que distorsionan su 

efecto, junto con una serie de exenciones que pueden ser de aplicación, fundamentalmente, a los 

consumidores industriales más intensivos en electricidad. A continuación, se recoge una tabla donde se 

presentan los componentes del precio de la electricidad para diferentes perfiles de consumidores. 

TABLA 16. Descomposición del precio de la electricidad para diferentes tipos de consumidores 

(céntimos de euro/kWh) 

Concepto 
Hogares (3.500 

kWh/año) 

Industria 50 

MWh/año 

Gran 

Industria 1 

24 GWh/año 

Gran Industria 

2 

24 GWh 

Costes de Producción y 

Transporte 
5,670 5,150 3,480 3,480 

Coste de red (Medidas, 

Lecturas…) 
7,500 5,850 2,06 - 

IVA 4,670 - - - 

Concesión 1,660 0,930 0,11 0,410 

Tasa EEG 6,880 6,350 6,350 0,310 

Tasa KWK 0,438 0,440 0,060 0.09 

StromNEV 0,388 0,380 0,060 - 

Tasa Offshore 0,006 0,040 0,030 - 

Impuesto Energía 2,050 2,050 2,050 0,000 

TOTAL 29,234 21,19 14,2 4,2 

Nota: en el caso de los hogares, existe un ajuste de -0,028 céntimos de euros. 

Fuente: (Bundesnetzagentur, 2016). 
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Seguidamente, se presenta esta descomposición de los precios de manera gráfica, que muestra de 

manera clara las diferencias de precios según tipo de consumidor. 

GRÁFICO 20. Precios de la electricidad para diferentes tipos de clientes (céntimos de euro/kWh) 

 

Nota: el coste de la red se refiere al coste de la actividad de distribución. 

Fuente: (Bundesnetzagentur, 2016). 

Como se puede observar, el concepto coste de red, impuesto, tasas y otros recargos representan un 

porcentaje superior en el caso de los consumidores domésticos. Además, conforme aumenta el 

consumo del cliente, el precio final se va reduciendo.  

Igualmente existen claras diferencias entre la composición del precio de la electricidad en los hogares y 

en la industria. Así, para los primeros, los impuestos son mayores, que para la industria, primando más 

el coste de la energía y la tasas EEG. 

TABLA 17. Comparativa entre los precios de la electricidad para la industria y para los hogares  

 Hogares Industria 

Concepto Céntimos de euro/kWh % Céntimos de euro /kWh % 

Energía y peaje de red 13,17 45,05 % 7,95 46,69 % 

EEG 6,88 23,53 % 6,88 40,41 % 

Otras tasas e impuestos 9,18 31,42 % 2,19 12,90 % 

TOTAL 29,23 100 % 17,02 100 % 

Fuente: (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2017). 

Las mayores diferencias vienen del componente de tasas e impuestos, que cargan prácticamente el 

triple (en valor porcentual) a los hogares que a las empresas.  
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3. EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN FRANCIA 

El precio de la electricidad en Francia desde mediados de los años ochenta se ha mantenido 

relativamente estable tal y como se muestra en el siguiente gráfico, en comparación con los precios de 

otras fuentes energéticas. 

GRÁFICO 21. Índice de precios al consumo (total y componentes) 

 

Fuente: (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2014).  

En particular, si se compara con el precio de los derivados del petróleo que alcanzaron niveles máximos 

en 2008 y que presentaron una gran variabilidad en todo el periodo, los precios de la electricidad se 

mostraron más estables. 

 GRÁFICO 22. Comparación de la evolución de los precios del petróleo y de la electricidad facturados a 

las empresas 

 

Fuente: (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2014). 

Por otra parte, además de la estabilidad, Francia reconoce tener unos precios de la electricidad inferiores 

para los consumidores, tanto domésticos como industriales, frente a la mayoría de países de la UE. Sin 

embargo, son superiores a los de EE. UU por ejemplo.  

Ya en 2013, en Francia se consideraba necesario mantener esta ventaja con el fin de garantizar la 

competitividad de su industria. Ello era debido a que el coste de la energía era un elemento adicional a 

los costes salariales que habían deteriorado las cifras de intercambios con el exterior. En este sentido, 
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el margen comercial de las exportaciones francesas resultaba muy reducido. Por ello, se señalaba que 

un incremento rápido de los costes energéticos en Francia, más rápido que en otros países, deterioraría 

más su posición competitiva en costes. Esta situación se consideraba preocupante, por ejemplo, en 

comparación con la de Alemania (Bureau, Fontagné, & Martin, 2013). 

Los principales sectores afectados por un eventual aumento de los precios de la energía eléctrica serían 

la química y el papel, donde la energía supone alrededor de una quinta parte del coste de producción. 

La metalurgia, el aluminio, el caucho y la agroalimentación también resultarían muy sensibles al precio 

de la energía. 

3.1. Componentes del precio de la electricidad en Francia 

El siguiente gráfico presenta la estructura del precio de la electricidad por componente en Francia.  

GRÁFICO 23. Peso de los diferentes componentes del precio de la electricidad (%) 

 

Fuente: (Engie, 2017). 

En Francia estos componentes mantienen un cierto equilibrio entre sí, lo que hace que el 66 % del precio 

que pagan los consumidores esté relacionado con el coste de generación y suministro, a diferencia de 

lo que sucede en Alemania. 

  

34

30

36 Tasas e impuestos

Peajes de acceso

Suministro



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

35 

 

FIGURA 1. Componentes del precio de la electricidad y mecanismos de apoyo para la industria 

intensiva en electricidad (2016) 

 

Nota: como se verá a continuación, está estructura ha sufrido alguna modificación, debido a la sustitución de la CSPE 

por el TICFE. 

Fuente: (DGE, SI, SDTME, Bureau des industries de l´énergie, 2017). 

3.1.1. Evolución del componente de energía 

Este componente viene determinado por el Estado a partir de los costes de producción comunicados 

por Électricité de France (EDF). Incluye, a la vez, los costes ligados a la producción en sentido estricto 

(aprovisionamientos, inversiones, costes de operación y mantenimiento, etc.) y los costes ligados a la 

comercialización de la electricidad (facturación, servicio al cliente, publicidad, marketing, etc.). 

En Francia el 75 % de la producción eléctrica es de origen nuclear. Desde el 7 de diciembre de 2010, la 

Ley 2010-1488 (Loi sur la nouvelle organisation des marchés de l'électricité o Ley NOME) instauró el 

mecanismo denominado Accès Régulé à l´Électricité Nucléaire Historique (ARENH) de acceso regular a 

la electricidad nuclear, por parte de los suministradores alternativos19, con el fin de que estos puedan 

obtener electricidad a un precio regulado (Selectra, 2018c). 

                                                

 

 

19 El término “suministradores alternativos” se refiere a los suministradores nuevos que han surgido 

como consecuencia de la liberalización del mercado, distintos de EDF. 
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En verano, el coste de la electricidad es menor y se genera principalmente mediante centrales nucleares 

e hidráulicas. Por el contrario, en invierno, la demanda es fuerte y muy variable a lo largo del día y el 

precio del MWh resulta ser superior. La última central que entra en funcionamiento debe poder 

responder rápidamente a las necesidades de la demanda. Debido a esta limitación, en general emplean 

combustibles fósiles (gas, fueloil o carbón) cuyo coste de producción es superior (CDE, 2017). 

3.1.1.1 Exeltium 

Algunos consumidores industriales intensivos en electricidad disponen de un contrato de suministro 

con EDF a muy largo plazo, Exeltium20, cerrado antes de la puesta en funcionamiento del ARENH. Este 

contrato, internaliza los principales parámetros técnicos, económicos y financieros representativos del 

entorno económico reinante en el momento de su firma. Sin embargo, no incluye el riesgo asociado a 

eventuales evoluciones del marco jurídico del mercado eléctrico (Commission de Régulation de 

l´Énergie, 2013). 

Por su parte el ARENH, ofrece a los clientes posibilidades de aprovisionamiento a un precio, hoy en día, 

más competitivo que el precio que ofrecía el contrato Exeltium. Los textos legislativos y reglamentarios 

que preveían que no se pueden acumular ambos contratos han llevado a que los consumidores 

industriales paguen una cantidad superior que en ausencia de este contrato Exeltium21. Como 

                                                

 

 

20 La electrificación en Francia y la formación del monopolio de EDF en 1946 mediante la Ley de 

nacionalización, permitió que el tejido industrial francés se beneficiara de contratos a largo plazo que 

les garantizaban el suministro a un precio competitivo de la electricidad. La Ley de apertura del mercado 

de la electricidad del año 2000 planteó la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de apoyo. 

Frente a los retos que se estaban planteando, en 2005, los poderes públicos autorizaron a las empresas 

intensivas en electricidad a crear un consorcio de compra de electricidad a largo plazo (Exeltium), que 

agrupaba a 27 accionistas/clientes y, con fecha 31 de julio de 2008, firmó un contrato con EDF del tipo 

“take or pay” con una duración de 24 años. Este contrato, previsto inicialmente para 314 MWh, 

finalmente se revisó a la baja como consecuencia de la crisis económica de 2008 y de la introducción del 

mecanismo ARENH.  

El consorcio Exeltium reúne, en la actualidad, a 26 grandes consumidores industriales de electricidad en 

Francia (acero, aluminio, química, gas industrial, materiales de aislamiento y papel) reagrupados en base 

a los criterios de la industria intensiva en electricidad definidos por el artículo 238 bis HW del Código 

General de los Impuestos, para negociar la compra de importantes cantidades de electricidad en el largo 

plazo (contratos de 15 años mínimo). En 2008, Exeltium firmó una alianza con EDF para 24 años. Este 

contrato, debe permitir responder a la volatilidad de los precios del mercado, garantizando el acceso 

competitivo a la electricidad en el largo plazo. Como consecuencia de la crisis de 2008, se escindió el 

proyecto en dos fases. 

Este contrato fue objeto de la aprobación formal de la Comisión Europea, que lo declaró conforme al 

derecho europeo y a los criterios de la competencia. 

En primavera de 2010, Exeltium asoció a los consumidores industriales intensivos en energía al 

desarrollo y prórroga de la energía nuclear. Desde entonces con Exeltium se suministra directamente a 

una centena de emplazamientos industriales del territorio francés. Las primeras entregas comenzaron 

en mayo de 2010. Mediante este contrato, EDF puede asegurar su inversión en el parque nuclear y los 

consumidores pueden acceder a grandes volúmenes de electricidad en el largo plazo a un precio 

previsible (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). 
21 Los consumidores industriales accionistas de Exeltium deben consumir toda la electricidad 

contratada, antes de poder acceder al ARENH para cubrir sus necesidades de electricidad básicas 

(Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). 
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consecuencia, se plantean, a corto plazo, dudas sobre el interés de dicho contrato para los consumidores 

intensivos en electricidad. 

MAPA 1. Emplazamientos suministrados mediante un contrato Exeltium 

 

Fuente: (Exeltium, 2017). 

3.1.1.2 ARENH- Accès Régulé à l´Électricité Nucléaire Historique 

Como se acaba de señalar, la Ley NOME, sobre la nueva organización del mercado de electricidad para 

adaptarlo a su apertura a la competencia, puso en marcha, de manera transitoria, el mecanismos ARENH 

(RTE, 2012) y (Selectra, 2018e). 

El ARENH podría definirse como el derecho de comprar electricidad a EDF a un precio regulado y por 

volúmenes determinados por la Comisión Reguladora de la Energía (Commission de Régulation de 

l´Énergie, CRE). Los beneficiarios de tal derecho son los suministradores de electricidad a consumidores 

finales en el territorio metropolitano continental y, desde el 1 de agosto de 2013, los gestores de redes 

por sus pérdidas (RTE, 2018a). 

Su objetivo es permitir que los suministradores alternativos se aprovisionen de electricidad en 

condiciones económicas equivalentes a las que disfruta EDF. De esta manera hace posible la 

competencia en el mercado eléctrico, donde la generación se caracteriza por una elevada concentración. 

Este precio regulado, basado en unas instalaciones de generación amortizadas y en otros parámetros 

poco volátiles en el tiempo, puede ser determinado para varios años, con el fin de dar visibilidad a los 

agentes del mercado, a los suministradores, a los consumidores y a los comercializadores, y favorecer 

el desarrollo de contratos plurianuales de suministro de electricidad (Commission de Régulation de 

l´Énergie, 2013). 

El ejercicio del derecho al ARENH pasa por la firma previa de un acuerdo marco entre cada suministrador 

y EDF. La CRE se encarga de gestionar el dispositivo y del cálculo de los derechos, que notifica a las partes 

contratantes. De esta manera, aquellos suministradores que desean ejercer su derecho al ARENH 

realizan una petición ante la CRE, en la que transmiten las previsiones de consumo de sus clientes. Los 

pagos se gestionan por la Caisse des Dépôts et Consignations (RTE, 2018a). 
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Con el fin de evitar situaciones indeseadas, existe un mecanismo retroactivo de ajuste, desarrollado para 

compensar volúmenes acordados en exceso, si el desarrollo de la cartera de suministradores no fuera 

como habían previsto. Este mecanismo toma la forma de un complemento del precio para otra cantidad 

de electricidad atribuida en exceso. Se realiza a posteriori por la CRE sobre la base de los consumos 

constatados de los clientes de los suministradores para cada subcategoría de consumidor (RTE, 2018a). 

Este mecanismo, que entró en funcionamiento el 1 de julio de 2011, tiene carácter transitorio y finalizará 

en 2025. Además de esta limitación temporal, tiene otra limitación y es que se aplica únicamente a una 

cantidad no superior a 100 TWh22 (un cuarto de la producción nuclear histórica) (Selectra, 2018e). Si se 

superara este límite, el reparto del volumen ARENH se realizaría a prorrata de las demandas de cada 

suministrador, con el fin de permitir al conjunto de consumidores beneficiarse de la competitividad del 

parque nuclear histórico (CRE, 2018a). 

Anualmente, el operador del sistema de transmisión francés (Réseau de Transport d'Électricité, RTE) 

calcula y transmite a la CRE para cada suministrador con permisos de ARENH, el consumo constatado 

en Francia cada media hora para cada categoría de consumidores (RTE, 2018a). 

Durante las negociaciones preliminares a la adopción de la Ley NOME, se debatió sobre el precio de la 

electricidad. Los suministradores alternativos deseaban un precio alrededor de los 38 euros/MWh, 

aunque finalmente se fijó en 40 euros/MWh el 1 de enero de 2011. Un año después, el precio se 

estableció en 42 €/MWh y, por el momento, no parece que vaya a ser objeto de modificación, dado que, 

en 2018, la CRE considera adecuado dicho valor (CRE, 2018a)23. 

La CRE opina que la implementación del ARENH ha tenido impacto sobre el volumen de electricidad 

negociado y en la formación de los precios, promoviendo una mayor competencia en el sector eléctrico. 

En lo que al volumen de electricidad negociado se refiere, los datos muestran una ligera reducción de 

los volúmenes intercambiados en los mercados a plazo, en especial, en los primeros momentos de la 

implementación del ARENH. Por otra parte, la considerable reducción de los precios del mercado 

mayorista, que se inició a finales de 2014, ha hecho crecer el atractivo por este mercado (CRE, 2018a). 

3.1.1.3 Mercado mayorista  

El mercado mayorista francés de electricidad se adhirió al diseño de Europa occidental, con productores, 

suministradores y comercializadores con capacidad para comprar y vender energía bilateralmente por 

medio de contratos con intermediarios o en las bolsas EPEX y EEX.  

La negociación tiene lugar en el marco forward, day-ahead spot e intra-día. En este momento, RTE asume 

la responsabilidad de crear el equilibrio para cada periodo y garantiza que los flujos de electricidad 

resultantes no excedan las capacidades físicas de la red (Bayer, 2015). 

                                                

 

 

22 Los volúmenes del ARENH se mantuvieron estables entre 2011 y 2013, aumentando en 2014. Como 

consecuencia de una caída importante de los precios del mercado mayorista, en 2015 el volumen del 

ARENH volvió a reducirse de manera muy significativa. Si bien en 2016, por primera vez desde la 

implementación de este mecanismo, no se realizó ninguna contratación por suministradores 

alternativos, los aumentos del precio de la electricidad del mercado mayorista llevaron en 2017 a los 

mayores volúmenes de contratación de todo el periodo (CRE, 2018a). 
23 En 2013 se consideraba que resultaría necesario aumentar el nivel como consecuencia de las 

inversiones necesarias para el mantenimiento y la extensión de la utilización de las instalaciones 

nucleares. Entre 2013 y 2022, 40 reactores alcanzarían su cuadragésimo año de funcionamiento (Le 

cercle de l´Industrie, 2013). 
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El mercado eléctrico operó como mercado “solo energía” hasta el 1 de enero de 2017, cuando se puso 

en funcionamiento el mercado de capacidad. 

Precios del mercado mayorista 

El mercado mayorista está bien integrado con los de sus países vecinos en el mercado regional de 

Europa Central y Occidental (CWE, Central-Western Europe), lo que ha permitido una convergencia de 

los precios franceses y alemanes relativamente frecuente24. La convergencia entre los precios de Francia 

y Bélgica ha sido históricamente elevada (85 % en 2012); sin embargo, se redujo de manera considerable 

como consecuencia del cierre de dos centrales nucleares belgas (Doel 3 y Tihangue) desde marzo de 

2013 (Bayer, 2015). 

El mercado eléctrico francés se encuentra bastante concentrado y, a pesar de que ha crecido, la liquidez 

del mercado mayorista sigue siendo reducida en comparación con otros países del entorno. En efecto, 

la concentración del mercado eléctrico mayorista francés resulta muy elevada. De acuerdo con el índice 

Herfindal Hirshchman, en 2015 se situaba en 9.061. La liquidez por su parte en 2013, medida como 

porcentaje de energía negociada (day-ahead) respecto a la demanda de energía nacional, ascendió al 

12%, frente al 40% de Alemania y al 67% de España (Bayer, 2015). 

Desde 2012, los precios de la electricidad day-ahead han seguido una tendencia divergente en la región 

CWE, como respuesta al incremento de la producción eólica y fotovoltaica en Alemania. Además, hasta 

2015 se ha producido una situación de reducidos precios del carbón en los mercados internacionales, 

lo que ha contribuido a la caída de los precios de la electricidad en el país teutón. La reducida 

disponibilidad de la potencia nuclear en Bélgica aumentó la divergencia (Bayer, 2015).  

GRÁFICO 24. Media semanal del precio del mercado mayorista de electricidad en la región CWE 

 

Nota: en febrero de 2012, como consecuencia de las bajas temperaturas los precios de la electricidad alcanzaron 

niveles máximos. 

Fuente: (Bayer, 2015). 

                                                

 

 

24 58 % del tiempo en el primer semestre de 2014, a pesar de que había caído abruptamente en 2013, 

(48 %) frente al 65 % de 2012.  
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El siguiente gráfico muestra los precios semanales de la electricidad en el mercado mayorista en el año 

2017. 

GRÁFICO 25. Media semanal del precio del mercado mayorista de electricidad en la región CWE (2017) 

 

Fuente: (DG Energy, 2018). 

3.1.2. Peajes de red - Tarif du réseau public de l´électricité (TURPE) 

La tarifa de utilización de las redes públicas de electricidad se refiere a los peajes de red que incorporan 

los costes de las redes de transporte y distribución eléctrica25. Su importe lo fija la CRE. 

Este concepto, creado en el año 200026, permite cubrir los costes ligados a la explotación, al 

mantenimiento y al desarrollo de las redes de transporte y de distribución de electricidad (RTE, Enedis, 

y las empresas locales de distribución [ELD]). 

Este componente de coste depende del nivel de tensión al que está conectado el consumidor, de la 

potencia contratada y del nivel de consumo horario y estacional. Su peso es mayor para los 

consumidores residenciales que para las grandes empresas (que no emplean más que la red de 

transporte) (CDE, 2017). 

La TURPE es pagada por el cliente indirectamente a través de la factura de electricidad (para los 

pequeños consumidores) o directamente al gestor de la red de transporte en el caso de que el 

consumidor esté en contacto directo con este (gran consumidor) (Selectra, 2018c). En 2019, la TURPE ha 

aumentado de promedio un 3,04 % en alta tensión. 

La TURPE incluye para los consumidores domésticos los siguientes componentes (Selectra, 2018c):  

                                                

 

 

25 RTE se encarga de la red de transporte a grandes distancias; mientras que ENEDIS (ex-ERDF, Électricité 

Réseau Distribution France) se encarga del 95 % de la red de distribución el 5 % restante está gestionado 

por distribuidores privados de ámbito más local. 
26 (Engie, 2017). 



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

41 

 

- Un componente de gestión que cubre la gestión de los dosieres y la facturación. El precio de 

este componente es fijo y depende de la potencia contratada. Son 6,96 euros para un contrato 

único y 12,96 euros por un contrato de acceso a la red de distribución. 

- Componente del contador: recoge los costes de mantenimiento, lectura de contadores y 

alquiler de los mismos. Son 19,80 euros para los distribuidores de energía (la mayoría de los 

casos) y 9,36 euros si fuera propiedad de los usuarios. 

- Componente de soutirages (extracciones/desvíos): depende de la potencia contratada y de la 

opción tarifaria del cliente. 

Como resultado de la aplicación del Decreto 2016-141 de 11 de febrero (décret) las empresas intensivas 

en electricidad pueden beneficiarse de una reducción de la TURPE en función del tipo de consumo. En 

efecto, estas empresas presentan perfiles de consumo base o “no cíclicos”, atípicos en relación con otros 

consumidores y pueden ofrecer servicios en materia de estabilidad de la frecuencia y de la tensión de la 

red. La reducción de la TURPE viene condicionada por la implementación de medidas de eficiencia 

energética. 

El nivel de reducción de la TURPE, al que los diferentes tipos de centros de producción industrial pueden 

acceder, viene fijado en base a una serie de parámetros de consumo, como los que se presentan en la 

siguiente tabla. De esta manera, un centro de consumo intensivo en electricidad, con un perfil estable 

en el tiempo, y utilizando la red más de 7.500 horas al año podría tener una reducción de la TURPE del 

85 %. 

TABLA 18. Reducciones de la TURPE 

Tipo de elegibilidad Tasa de reducción aplicable 

Perfil estable 

(electricidad 

retirada > 10 

GWh) 

Perfil “no 

cíclico” 

(electricidad 

retirada > 20 

GWh) 

Gran 

consumidor 

de 

electricidad 

(electricidad 

retirada > 500 

GWh) 

Centros 

muy 

intensivos 

en 

electricidad 

Centros o 

empresas 

intensivas 

en 

electricidad 

Centros que 

permiten el 

almacenamiento 

de electricidad 

(STEP) 

Otros 

centros 

Utilización de 

la red > 7.000 

horas/año 

Tasa de 

utilización en 

horas valle > 

0,44 

Tasa de 

utilización en 

horas valle 

comprendida 

entre 0,4 y 

0,44 

80 % 45 % 30 % 5 % 

Utilización de 

la red > 7.500 

horas/año 

Tasa de 

utilización en 

horas valle > 

0,48 

- 85 % 50 % 40 % 10 % 

Utilización de 

la red > 8.000 

horas/año 

Tasa de 

utilización en 

horas valle > 

0,53 

- 90 % 60 % 50 % 20 % 

Fuente: (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2018). 

3.1.3. Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre la electricidad 

Las tasas e impuestos son variados y, en su mayor parte, determinados por el Estado. Se pueden citar 

cuatro principales: el impuesto sobre el consumo final de electricidad (TCFE), la contribución al servicio 

público de electricidad (CSPE), la contribución tarifaria de despacho (CTA) y el impuesto sobre el valor 

añadido (TVA). 
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3.1.3.1 Impuesto sobre el consumo final de electricidad. TCFE- Taxe sur la consommation finale 

d´électricité 

El impuesto sobre el consumo final de electricidad (taxe sur la consommation finale d´électricité, TCFE) 

se trata de un impuesto recaudado por las Administraciones locales (o comunas) y los Departamentos, 

cuyo importe depende de la Comuna y del Departamento. Desde el 1 de enero de 201127, se calcula 

sobre el consumo y no sobre el precio global de la factura. 

Este impuesto se descompone en tres elementos: un impuesto comunal sobre el consumo final de 

electricidad (taxe communale sur la consommation finale d´électricité, TCCFE), un impuesto 

departamental sobre consumo final de electricidad (taxe departamentale sur la consommation finale 

d´électricité, TDCFE) y el impuesto interior sobre el consumo final de electricidad (taxe intérieure sur la 

consommation finale d´électricité, TICFE). Este último a nivel estatal. 

TABLA 19. TCFE 

Nombre Destino Sujeto pasivo Otros 

TCCFE Comunas o establecimientos 

públicos de cooperación 

intercomunal 

(Établissements publics de 

coopération 

intercommunale, EPCI) 

Consumidores 

domésticos e 

industriales cuya 

potencia contratada 

es inferior a 250 kVA 

Desde enero de 2014, el 

impuesto de colectividad 

comunal (Mayotte) sobre el 

consumo final de electricidad se 

ha fusionado con el TCFE 

aplicable en Francia 

Metropolitana. 

TDCFE Departamentos Consumidores 

domésticos e 

industriales cuya 

potencia contratada 

es inferior a 250 kVA 

Desde enero de 2014, el 

impuesto de colectividad 

departamental (Mayotte) sobre 

el consumo final de electricidad 

se ha fusionado con el TCFE 

aplicable en Francia 

Metropolitana. 

TICFE Estado Consumidores 

domésticos e 

industriales 

En enero de 2016, se modificó el 

campo de aplicación del TICFE 

para integrar la CSPE. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Selectra, 2018h). 

Este impuesto depende de la potencia contratada por el cliente y de un coeficiente multiplicador 

aprobado por los colectivos recaudadores (Comuna o Departamento). Se aplica sobre la cantidad 

comprada de electricidad pero difiere dependiendo de si se trata de consumidores particulares o de 

empresas y del nivel de conexión de red (tres niveles: menos de 36 kVA, entre 36 y 250 kVA o superior). 

Desde 2015, su valor máximo asciende a 9,6 euros/MWh (Engie, 2017) para las instalaciones cuya 

potencia contratada sea igual o inferior a 36 kVA (Énergie-info, 2018b).  

 

 

                                                

 

 

27 La TCFE sustituyó a las conocidas tasas locales sobre electricidad (Taxes Locales sur l´Électricité, TLE) 

en 2011, como consecuencia de una reforma debida a la necesidad de adaptar el derecho francés al 

principio europeo de limitar las distorsiones a la competencia, de acuerdo con la Directiva 2003/96/CE 
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  TABLA 20. Límites del TCFE en 2018 (euros/MWh) 

 Máximo 

2014 

Máximo 

2015 

Máximo 

2016 

Máximo 

2017 

Máximo 

2018 

Potencia inferior o igual a 

36 kVA 

9,5 9,5625 9,5625 9,5625 9,5625 

Potencia entre 36 kVA y 

250 kVA 

3,165 3,1875 3,1875 3,1875 3,1875 

Potencia superior a 250 

kVA 

0,5 0,5 * * * 

Nota: * = A partir de enero de 2016, la TICFE se reemplazó por la CSPE. A raíz de esto, el importe del TICFE ha pasado 

de 0,5 euros/MWh a 22,5 euros/MWh. La TICFE ya no está reservada a consumidores con una potencia de más de 250 

kVA. 

Fuente: (Selectra, 2018h). 

Determinados consumidores pueden beneficiarse de una exención total o parcial de este impuesto. Para 

ello, el cliente debe informar al suministrador de sus consumos. Entre los consumos exentos se 

encuentran los procesos de la reducción química y la electrolisis, así como procesos metalúrgicos, la 

electricidad que supone más del 50 % del coste de los productos, procesos mineralógicos y consumo de 

energía en los procesos de producción de productos energéticos. 

En septiembre de 2018 se anunció que en la Ley de Presupuestos de 2019 se desarrollaría un tipo 

reducido del TICFE para los centros de datos intensivos en electricidad (Filippone, 2018). 

3.1.3.2 Contribución al servicio público de la electricidad. CSPE- Contribution au service public 

de l´électricité 

La Contribución al servicio público de la electricidad (Contribution au Service Public de l´Électricité, CSPE) 

fue instaurada por la Ley 2003-8 de 3 de enero de 2003. Se trata de una carga que recae sobre el conjunto 

de consumidores de electricidad y que es proporcional al número de kWh consumidos. Supone 

alrededor de 100 euros por persona y año. 

Se trata de una contribución que permite financiar determinadas actividades derivadas de obligaciones 

de servicio público. En efecto, la Ley de 10 de febrero de 2000 señalaba que “las cargas imputables a 

actividades de servicio público asignadas a los operadores eléctricos (deben ser) compensadas 

íntegramente”.  

La CSPE pone al mismo nivel a todos los suministradores con obligaciones de servicio público y a otros 

suministradores. Además, se carga sobre todos los consumos de electricidad y su cuantía se expresa en 

céntimos de euros por kWh o en euros por MWh consumido. 

Viene fijada por el Gobierno a propuesta de la CRE, quien evalúa las cargas previstas a soportar por los 

operadores eléctricos en el marco de la realización de sus actividades de servicio público, y fija el importe 

de la CSPE con el fin de garantizar la cobertura de estas cargas a medio plazo. Es decir, si bien la CRE 

realiza una recomendación anual sobre la evolución de la CSPE, la decisión final del Gobierno sobre su 

importe puede no coincidir. En este sentido, en 2015 se recomendó un tipo mínimo de 25,9 euros/MWh 

para cubrir el conjunto de cargos del servicio público y, finalmente, el Gobierno decidió moderar este 

aumento con un tipo de 19,5 euros/MWh, es decir, un 33% inferior a lo propuesto. 

Desde el año 2002, el tipo de la contribución ha crecido un 650 % hasta 2015. Así, su importe ascendió 

en 2002 a 3 euros/MWh y varió ligeramente en 2003 (a 3,3 euros/MWh) y en 2004 (a 4,5 euros/MWh). En 

2011, alcanzó los 7,5 euros/MWh. Como consecuencia, se aumentó también la tarifa reglamentada con 

fecha primero de enero de 2011. En julio de dicho año, la CSPE volvió a aumentar hasta llegar a los 9 

euros/MWh. 
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Dicho año, la Ley de Presupuestos preveía que si los poderes públicos no publicaban la Orden 

correspondiente (arrêté), la CSPE se prorrogaría automáticamente hasta el año siguiente, al nivel 

propuesto por la CRE y con un incremento máximo de 3 euros/MWh. 

En julio de 2012, se situó en 10,5 euros/MWh, incrementándose en los años posteriores (13,5 euros/MWh 

en enero de 2013, 16,5 euros/MWh en enero de 2014 y 19,5 euros/MWh en enero de 2015). El 1 de enero 

de 2016 se estableció en 22,5 euros/MWh y desde entonces no ha sufrido modificaciones28 (Énergie-info, 

2018b) y (Selectra, 2018a). 

Desde 2016 la financiación de las cargas ligadas a la transición energética se ha trasladado a las fuentes 

energéticas con emisiones de gases de efecto invernadero; por ello, la tasa CSPE de 2017 y 2018 se ha 

mantenido estable (EDF, 2018a)29. 

GRÁFICO 26. Evolución de la contribución unitaria de la CSPE  

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Commission de Régulation de L´Energie, 2018; Commission de Régulation de 

l´Énergie, 2014). 

Varios son los elementos de coste que cubre la CSPE30. En primer lugar se encuentran las obligaciones 

de compra de electricidad de origen renovable (fotovoltaica, biomasa, eólica, hidráulica) y de la 

cogeneración31 según los términos de la Ley de 10 de febrero de 200032.  

                                                

 

 

28 Un informe del Tribunal de Cuentas (Cour des Comptes) de 6 de junio de 2012 señalaba que, debido 

a la evolución constatada, la CSPE debería aumentar de manera significativa, en especial para cubrir el 

coste del desarrollo de las renovables. En aquel momento, se estimó que la CSPE podría superar los 20 

euros/MWh en el año 2020. La realidad ha mostrado que las estimaciones estaban por debajo de la 

realidad. 
29 Para más detalle ver (Larrea Basterra, Álvaro Hermana, & Fernández Gómez, 2018). 
30 En este apartado se hace referencia a los destinos de los ingresos de la CSPE hasta 2016 

fundamentalmente. En la actualidad algunos de esos destinos son financiados con cargo a la 

contribution climat énergie (CCE) como el desarrollo de renovables o las ayudas para combatir la 

pobreza energética. Para más detalle ver (Larrea Basterra et al., 2018). 
31 Similar a la KWK de Alemania. 
32 Determinados suministradores tienen la obligación legal de comprar electricidad producida por 

particulares. 
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En segundo lugar, cubre el sobrecoste de producción de las zonas no interconectadas a la red eléctrica 

metropolitana continental (Córcega, departamentos de ultramar [Départements d´Outre Mer, DOM], 

San Pierre y Miquelon, las islas bretonas Molène, Ouessant y Sein). Este principio, denominado de 

equidad tarifaria territorial, permite la existencia de tarifas en territorios insulares similares a las tarifas 

de la metrópolis continental, aun cuando la producción sea más costosa. 

También se incluyen los gastos generados por los mecanismos de ayuda a personas desfavorecidas. Se 

trata fundamentalmente de una tarifa de primera necesidad (tarif de première nécessité, TPN), 

propuesta por EDF y las empresas locales de distribución para las personas con menores ingresos. 

Los ingresos recaudados sirven también para financiar el presupuesto del mediador nacional de la 

energía33 (Médiateur national de l´énergie), el sobrecoste ligado a la interrumpibilidad (effacement) y 

los costes que ocasiona la gestión de la financiación de la CSPE a la Caisse des Dépôts et Consignations. 

De esta manera, la CSPE constituye un mecanismo de redistribución entre los consumidores finales de 

electricidad y los suministradores en el marco del ejercicio de sus actividades de servicio público. 

TABLA 21. Liquidación de la CSPE 

Tipo de contrato ¿Quién paga la CSPE? ¿Quién recauda la CSPE y la revierte a la 

Caisse des Dépôts? 

Tarifas 

reglamentarias 

Cliente final El suministrador histórico (EDF, EDM, los 

diferentes ELD) abonan directamente a 

la Caisse des Dépôts. 

Ofertas de mercado 

de un suministrador  

Cliente final El suministrador alternativo paga la 

CSPE al distribuidor, quien se encarga de 

liquidar a la Caisse des Dépôts. 

Caso particular Emplazamientos de consumo o 

auto productores (que no emplean 

las redes eléctricas) 

El consumidor transfiere directamente 

la CSPE a la Caisse des Dépôts. 

Fuente: (Selectra, 2018a). 

El importe total del volumen recaudado con la CSPE ha crecido fuertemente los últimos años. De unos 

2.500 millones de euros en 2009, las cifras previstas alcanzaban los 6.300 millones de euros en 2015, es 

decir, un aumento del 152 % en un período de seis años. Ello se debe principalmente al aumento de las 

cargas relacionadas con el apoyo público a las energías renovables, en particular fotovoltaica seguida de 

eólica; así como al aumento general de las cargas de equidad tarifaria en las zonas no interconectadas 

a la red metropolitana continental. 

 

 

 

                                                

 

 

33 El mediador es una autoridad administrativa independiente creada por la Ley de 7 de diciembre de 

2006 relativa al sector de la energía, encargada de proporcionar soluciones amistosas a los litigios 

surgidos a raíz de contratos pasados entre los suministradores, los distribuidores de electricidad (Enedis) 

y de gas natural (GrDF) y los consumidores. Además, tiene como misión informar a los consumidores de 

sus derechos. 

https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/bleu-reglemente
https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/bleu-reglemente
https://www.fournisseurs-electricite.com/tarif-reglemente-et-prix-de-marche
https://www.fournisseurs-electricite.com/tarif-reglemente-et-prix-de-marche
https://www.fournisseurs-electricite.com/erdf
https://www.fournisseurs-electricite.com/grdf
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GRÁFICO 27. Evolución y descomposición de la CSPE en Francia 

 

Nota: Disposiciones sociales o tarifa de primera necesidad; Igualación tarifaria o sobrecoste insular. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Commission de Régulation de L´Energie, 2018; Commission de Régulation de 

l´Énergie, 2014). 

Para 2018 se preveía un importe total de recaudación de 7.938 millones de euros que se repartirían de 

la siguiente manera. 

GRÁFICO 28. Reparto previsto de la recaudación de la CSPE en 2018 

 

Fuente: (EDF, 2018a). 

Para amortiguar el crecimiento de este impuesto, se plantea la posibilidad de buscar ofertas de 

suministro más económicas sobre el precio antes de impuestos. Asimismo, con el fin de limitar el 

impacto de este impuesto sobre la competitividad de la industria francesa, el artículo 266 quinquies C 

del Código de aduanas (code des douanes), establece varios regímenes de exenciones.  

Estos últimos conciernen a las industrias con procesos de fabricación de productos minerales no 

metálicos, de electrolisis o de reducción química. La electricidad consumida en los recintos de 

producción de energía para las necesidades de la producción de productos energéticos o para la 

producción de toda o parte de la energía necesaria para su fabricación está igualmente exenta en su 

totalidad. Es decir, la electricidad empleada en la producción de electricidad no está sometida a este 

impuesto. Además, las empresas intensivas en electricidad, es decir, aquellas para las que el impuesto 
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hubiera sido superior al 0,5 % del valor añadido, pueden optar a una exoneración parcial de la CPSE. El 

volumen total de las exoneraciones en 2016 ascendió a 968 millones de euros. 

Estos baremos específicos, que se aplican en función de los sectores de actividad, se recogen en la 

siguiente tabla. 

TABLA 22. Baremos específicos de la tasa CSPE en función de la actividad 

Beneficiarios 
Baremos 

específicos 

Transportes por tren, metro, tranvía y trolebús, autobús híbrido recargable o 

eléctrico 
0,5 euros/MWh 

Instalaciones hiperelectrointensivas (bajo el sistema de cuotas de emisiones de 

gases de efecto invernadero) 
0,5 euros/MWh 

Nota: su consumo representa más de 6 kWh por euro generado o si pertenecen a un sector con alto volumen de 

comercio internacional (más del 25 %). 

Fuente: (EDF, 2018a). 

También hay otros baremos específicos que se aplican en función de determinadas condiciones, como 

se indica a continuación. 

TABLA 23. Baremos específicos de la tasa CSPE en función de las condiciones 

Bajo condiciones (instalaciones 

industriales intensivas en electricidad): 

importe de la CSPE superior al 0,5% del 

valor añadido (sin nivel mínimo de 

consumo) 

Baremos específicos 

Instalaciones industriales no 

expuestas a riesgo de fuga de 

carbono como consecuencia del 

coste de las emisiones indirectas 

Instalaciones industriales 

expuestas a riesgo de fuga de 

carbono como consecuencia del 

coste de las emisiones 

indirectas* 

Consumo > 3 kWh/euro de valor 

añadido (VA) 
2 euros/MWh 1 euro/MWh 

1,5 kWh/euro de VA ≤ Consumo ≤3 

kWh/euro de VA 
5 euros/MWh 2,5 euros/MWh 

Consumo < 1,5 kWh/euro de VA 7,5 euros/MWh 5,5 euros/MWh 

Nota: * Emplazamientos penalizados por la aplicación de un impuesto sobre el carbono asociado a las emisiones. 

Fuente: (EDF, 2018a) y (CREG & PWC, 2017). 

Estos baremos específicos y las exenciones han sido aplicables para los consumos a partir del primero 

de enero de 2016, pero ambos elementos están condicionados a la entrega por el cliente de un 

certificado por emplazamiento, válido para la duración del contrato de suministro de electricidad. 

También debe enviar una copia a la oficina de aduanas (office des douanes) de que depende el 

establecimiento que utiliza la electricidad. La siguiente tabla recoge de manera ordenada las exenciones 

anteriores en función del nivel de consumo y el tipo impositivo correspondiente. 

TABLA 24. Exenciones a la CSPE según el nivel de consumo y el tipo impositivo 

Instalaciones con exenciones 
Consumo en kWh por euro 

de valor añadido 

Impuesto 

(euros/MWh) 

Intensiva en electricidad (Coste 2016: 561 millones de 

euros) 

Inferior a 1,5 7,5 

Entre 1,5 y 3 5 

Superior a 3 2 

Intensiva en electricidad y con riesgo de fuga de carbono 

(Coste 2018: 297 millones de euros) 

Inferior a 1,5 5 

Entre 1,5 y 3 2,5 

Superior a 3 1 

Hiper intensiva en electricidad (Coste 2018: 110 millones 

de euros) 
Superior a 6 0,5 

Fuente: (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2018). 
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Con fecha 1 de enero de 2016, el impuesto interior sobre el consumo final de electricidad (Taxe 

Intérieure sur la Consommation Finale d´Électricité, TICFE) sustituyó a la CSPE. De esta manera, pasó de 

ser una contribución a ser un impuesto que se integra a los Presupuestos Generales del Estado para 

financiar la partida “Transición Energética”, que sirve para financiar principalmente las políticas de apoyo 

a las renovables (Énergie-info, 2018b). No obstante, aunque reemplazado, conserva el mismo nombre34 

y sigue siendo pagado por los consumidores finales. 

3.1.3.3 Contribución tarifaria de despacho. CTA- Contribution Tarifaire d´Acheminement 

La contribución tarifaria de despacho (Contribution Tarifaire d´Acheminement, CTA) es una contribución 

sobre la electricidad y el gas natural que permite financiar los derechos específicos relativos al seguro 

de pensiones del personal del régimen de industrias eléctricas y gasistas (IEG), es decir, al personal 

jubilado de EDF y de Engie35 (Selectra, 2018b). 

Puesta en funcionamiento en 2005, la CTA está fijada mediante Orden (arrêté) del Ministerio de Energía 

en beneficio de la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG).  

Para la electricidad, la CTA toma la forma de un tipo a tanto alzado que varía según las características 

del contador (potencia contratada, contador en horas pico o valle, etc.) que se añade al precio del 

suministro. En términos técnicos, se dice que la CTA se carga sobre la parte fija del peaje de acceso. Se 

aplica en Francia Metropolitana y en los territorios insulares que eran departamentos de Ultramar antes 

de 2005. De esta manera, la CTA se aplica en Saint Barthélémy y en Saint Martin (a pesar de que ya no 

sean DOM), pero no a Mayotte (que se ha convertido más recientemente en un Departamento) (Selectra, 

2018b). 

La CTA es recaudada por el suministrador de gas o electricidad directamente de la factura a los clientes 

finales, ya estén sujetos a una tarifa regulada con un suministrador histórico o a una oferta de mercado 

con un suministrador alternativo. El suministrador declara el importe de la CTA y, posteriormente, lo 

transfiere mensual o trimestralmente a la CNIEG (Selectra, 2018b). 

En 2004 se incluyó en el precio con todos los impuestos incluidos del suministro (toutes taxes comprises, 

TTC). Desde agosto de 2009, se incluye dentro de la rúbrica “impuestos y contribuciones”. Una Orden 

(arrêté) de abril de 2013 fijó los tipos (antes de impuestos) de la CTA que se aplican al peaje de transporte 

del gas y de la electricidad. Los tipos en vigor son: 

- 10,14 %: tipo para los emplazamientos conectados directamente a la red pública de transporte 

(o a la red pública de distribución con una tensión superior a los 50.000 V), 

- 27,04 % sobre la parte fija de la tarifa del peaje de acceso aplicada por los gestores de la red de 

distribución: tipo para los demás consumidores conectados a la red pública de distribución. 

Depende, por ello, del peaje de acceso escogido por el suministrador del contrato (Énergie-info, 

2018b). Suele ser, como promedio, el 2 % de la factura del cliente.  

Para compensar la CTA, la opción que se plantea es buscar precios menores que las tarifas reguladas. 

                                                

 

 

34 Para más detalle sobre estas figuras tributarias ver (Larrea Basterra, Álvaro Hermana, & Fernández 

Gómez, 2018).  
35 EDF y Engie así como ENEDIS, GrDF, RTE, GRT Gaz y ELD. 
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3.1.3.4 Impuesto sobre el valor añadido. TVA- Taxe sur la valeur ajoutée 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (Taxe sur la valeur ajoutée, TVA) que se aplica se compone de dos 

tipos. Por un lado, se aplica el tipo reducido del 5,5 % sobre el importe del contrato así como sobre la 

CTA y, por otro, el tipo del 20 % para el consumo de electricidad y los impuestos relacionados (TCFE y 

CSPE). Estos tipos se aplican en Francia Metropolitana, existiendo otros tipos para Córcega y la Francia 

de Ultramar. 

3.2. Dispositivo de interrumpibilidad 

La interrumpibilidad consiste en reducir de manera instantánea el suministro de potencia de un 

consumidor conectado a una red eléctrica. Este tipo de servicios, permite paliar situaciones graves y 

fortuitas del sistema eléctrico resultado de un desequilibrio entre producción y consumo o de una 

limitación de la red. De esta manera, este mecanismo permite a los grandes consumidores industriales 

de electricidad ser remunerados por su capacidad de interrumpir su consumo en un plazo de tiempo 

inferior a 5 segundos desde el aviso, en caso de problemas en el equilibrio de la oferta y la demanda. 

En Francia, la remuneración de la interrumpibilidad inmediata de consumidores industriales está 

prevista por la Ley NOME. 

En aplicación de esta Ley, el gestor de la red de transporte, RTE, dispone de la capacidad de realizar una 

licitación para desarrollar contratos de capacidades interrumpibles, con tiempos de aviso inferiores a 5 

o 30 segundos, en aquellos puntos de consumo con una potencia suscrita superior a 25 MW. El precio 

concedido por RTE no puede ser superior a 120 euros/kW. La licitación se compone de dos tramos que 

se presentan en la siguiente tabla. 

TABLA 25. Exenciones, nivel de consumo y tipo impositivo 

 Tramo 1 Tramo 2 

Potencia interrumpible mínima 40 MW 25 MW 

Potencia interrumpible máxima - 100 MW 

Preaviso 5 segundos 30 segundos 

Disponibilidad por año 7.500 horas 4.500 horas 

Paradas prolongadas permitidas Sí No 

Capacidad contratada en 2018 1.185 MW 345 MW 

Fuente: (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2018). 

Este mecanismo está adaptado principalmente a la industria intensiva en electricidad. El decreto/orden 

(arrêté) que lo regula prevé contrataciones anuales entre RTE y las instalaciones con un límite de 400 

MW36. Las condiciones técnicas para participar en este dispositivo son: 

- Capacidad de interrupción superior a 60 MW, pudiendo incluir, en el seno del perímetro de 

interrumpibilidad emplazamientos superiores a 40 MW. 

                                                

 

 

36 400 MW interrumpibles y disponibles en el conjunto del año, remunerados al precio máximo, 

representan una cifra total del orden de 11,97 millones de euros. Teniendo en cuenta que el mínimo es 

de 60 MW por oferta, se estaría hablando de 1,796 millones de euros. Estas limitaciones de potencia 

elegible, imponían de facto una limitación a seis del número de fabricantes que podían participar en este 

mecanismo (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). 
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- Activación de todo o parte de los emplazamientos que puede realizarse en cualquier momento 

del año, con un límite de 10 solicitudes. 

- Plazo de activación menor a 5 segundos y con una duración entre 15 y 60 minutos. 

Los candidatos se seleccionan tras una licitación basada en el precio. El plan garantiza una bonificación 

fija anual para el conjunto de días disponibles, que en total debe ser superior a 11 meses. Esta 

remuneración no podrá ser mayor que 82 euros/MW/día, es decir, 30.000 euros/MW/año. La retribución 

financiera que puede esperar un candidato depende de varios parámetros, entre ellos, la capacidad de 

interrumpibilidad, la tasa de disponibilidad y el precio de la oferta ganadora.  

El total de costes ligados a los mecanismos de interrumpibilidad se repercutirán en las tarifas de 

utilización de las redes públicas de electricidad (TURPE). 

TABLA 26. Mecanismos de interrumpibilidad instantánea y rápida en Francia 

 Interrumpibilidad instantánea 

(segundos) 

Interrumpibilidad 

(effacement37) (minutos) 

Importe global 12 millones de euros 14 millones de euros 

Volumen máximo 400 MW 400 MW 

Prima fija anual 30.000 euros/MWh 35.000 euros/MWh 

Retribución por MWh consumido 

(base panel UNIDEN) 
<1 euro <1 euro 

Retribución por MWh consumidor 

(base participantes) 
3,4 euros 4 (+0,2) euros 

Fuente: elaboración propia a partir de (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). 

En 2016/2017, el mecanismo de capacidad previsto por la Ley NOME entraría en vigor, lo que daría valor 

a las capacidades de “effacement” así como a toda capacidad de producción que contribuyese a la 

seguridad de suministro. Entretanto, la Ley preveía para el invierno 2015-2016 la organización de una 

oferta pública, que preparara el sector y que pusiera en competencia la capacidad de producción con la 

de “effacement” (ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, CEREN, 2017). 

En 2018, el Gobierno realizó una subasta para desarrollar capacidad de “effacement” en Francia. De esta 

manera, aquella industria que puede presentar un perfil de consumo útil para el sistema eléctrico (por 

ejemplo plano o anti-cíclico) pueden beneficiarse de una reducción de las tarifas de transporte. Esta 

reducción puede alcanzar hasta el 90 % en aquellos emplazamientos intensivos en electricidad. Para 

poder beneficiarse de esta reducción la empresa debe poner en marcha una política de rendimiento 

energético que controla el Estado (Assemblée Nationale. Journal officiel de la République Française, 

2018). 

                                                

 

 

37 Consisten en una reducción temporal del nivel de consumo como consecuencia de una solicitud 

externa (ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, CEREN, 2017). Esta reducción temporal se realiza en base 

a un nivel previsto de consumo y puede consistir en un retraso en el tiempo del consumo inicialmente 

previsto. A diferencia de las medidas de eficiencia energética, el objetivo del “effacement” no es lograr 

ahorro energético sino una reducción temporal con el fin de reequilibrar la red. 
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3.3. Compensación de los costes indirectos del CO2 y sobrecargo por la generación renovable 

Además de la industria intensiva en energía se encuentra la industria en riesgo de “fuga de carbono”38 o 

deslocalización para evitar el impacto de las políticas medioambientales sobre la actividad industrial 

(Parlamento Europeo, 2009). Ello se debe a que la industria intensiva en energía suele ser además, gran 

emisora. 

Con el fin de evitar esta deslocalización y el posible aumento de las emisiones globales como 

consecuencia de esta, se han desarrollado medidas que tienen como objeto reducir la presión sobre las 

empresas grandes emisoras. Para que un sector sea considerado en riesgo de “fuga de carbono” tiene 

que cumplir con una serie de circunstancias. 

En este sentido, en el ámbito europeo, se considera que la suma de los costes adicionales directos e 

indirectos derivados de la aplicación de la Directiva sobre comercio de derechos de emisión puede dar 

lugar a un aumento sustancial del coste de producción y la intensidad de comercio con terceros países. 

Respecto al primer elemento, este se calcula como proporción del valor bruto añadido, del 5 % como 

mínimo, y la intensidad del comercio con terceros países, se define como la proporción entre el valor 

total de las exportaciones a terceros países más el valor de las importaciones de terceros países y la 

dimensión total del mercado para la Comunidad (volumen de negocios anual más el total de las 

importaciones de terceros países), esta debe ser superior al 10 % (Parlamento Europeo, 2009). 

No obstante lo anterior, también se considerará que un sector o subsector está expuesto a un riesgo 

significativo de fuga de carbono bajo las siguientes circunstancias. En primer lugar, si la suma de los 

costes adicionales directos e indirectos derivados de la aplicación de la anterior Directiva puede dar lugar 

a un incremento particularmente elevado del coste de producción, calculado como una proporción del 

valor bruto añadido del 30 % como mínimo. En segundo lugar, si la intensidad del comercio con terceros 

países, definida como la proporción entre el valor total de las exportaciones a terceros países más el 

valor de las importaciones de terceros países y la dimensión total del mercado para la Comunidad 

(volumen de negocios anual más el total de las importaciones de terceros países) resulta ser superior al 

30 % (Parlamento Europeo, 2009). 

En el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE-UE), establecido por la 

Directiva 2003/87, los precios de los permisos de emisión se establecen como resultado de la interacción 

entre oferta y demanda de los mismos. El coste de adquirir estos derechos es repercutido en los precios 

de la electricidad. Este coste se conoce como coste de las emisiones indirectas.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el decreto (décret) 2016-1095 de 11 de agosto de 2016 estableció 

un dispositivo de compensación para evitar la “fuga de carbono”, consistente en un pago calculado en 

función del RCDE-UE (o EU-ETS por sus siglas en inglés) para las empresas. 

                                                

 

 

38 Los Estados miembros también podrán adoptar medidas financieras en favor de sectores o 

subsectores de los que se sepa que están expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono debido 

a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios 

de la electricidad, a fin de compensar dichos costes y cuando dichas medidas financieras sean conformes 

a las normas sobre ayudas estatales aplicables y por adoptar en este ámbito (Parlamento Europeo, 

2009).  
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De esta manera, como consecuencia de la normativa relativa a los sectores en riesgo de fuga de carbono, 

los servicios de la CRE estimaron cuál podría ser el impacto financiero de exonerar el pago de estos 

costes a los consumidores intensivos en electricidad. 

La primera etapa de la estimación consistió en calcular el volumen de CO2 emitido para obtener 1 MWh. 

La hipótesis básica suponía que el suministro de un consumidor industrial procedía en parte del ARENH 

y en parte del mercado. 

La parte relativa al ARENH refleja las condiciones técnicas y económicas de la producción nuclear 

histórica por ello, el coste de las emisiones indirectas asociadas se puede considerar como nulo. Tras 

una serie de cálculos, la CRE estimó que la parte del ARENH en el consumo de los industriales intensivos 

en electricidad podría ascender al 92 % como promedio. Para la parte suministrada por el mercado, la 

hipótesis consistía en emplear un factor de emisión máximo, en base a las directrices de la Comisión 

Europea sobre ayudas de Estado en el contexto del RCDE-UE. Este factor ascendía a 0,76 tonelada de 

CO2/MWh para Europa centro y oeste (incluida Francia). 

De esta manera, para un precio del CO2 entre los 5 y los 10 euros/tonelada de CO2, el coste indirecto de 

las emisiones se encontraba entre 0,15 y 0,61 euros/MWh. A pesar de que los cálculos se realizaron 

como estimaciones promedio, muestran un orden de magnitud de los costes de las emisiones indirectas 

soportadas por los consumidores industriales. No obstante, estos costes resultaban ser relativamente 

reducidos para los consumidores industriales intensivos en electricidad en Francia, como consecuencia 

de su forma de suministro. 

Si un industrial francés se abasteciera únicamente en el mercado eléctrico, siempre podría beneficiarse 

de una exención similar a la del industrial alemán. La diferencia de la eventual exención para 1 MWh de 

electricidad, según cómo se suministre, muestra que el cálculo debe hacerse teniendo en cuenta el mix 

del consumidor y que se trata de una cuestión de arbitraje industrial entre el precio base sobre el que 

se aplican las exenciones, el precio del ARENH y el precio del contrato Exeltium, cuya posibilidad de ser 

tomado en cuenta para la compensación requeriría de investigaciones complementarias. 

Como consecuencia, los consumidores deberían comparar el precio del ARENH con el precio del 

mercado, realizada la compensación por la deducción por el CO2. Una compensación del orden de 3-4 

euros/MWh asociada a los precios del mercado, llevaría a los industriales a escoger el suministro en el 

mercado más que a beneficiarse de la ARENH.  

La siguiente tabla recoge las compensaciones entregadas en 2017. 
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TABLA 27. Compensaciones entregadas en 2017 en relación con los costes soportados durante el año 

2016 por sector/subsector 

Código NACE o 

PRODCOM 

Sector o subsector elegible Importe de las 

compensaciones 

financieras 

13.10 Extracción de minerales de hierro 56.158 

14.30 Extracción de minerales para la industria química y 

de fertilizantes naturales 

67.654 

17.11 Hilatura de la industria del algodón 0 

18.10 Fabricación de prendas de vestir con cuero 0 

21.11 (parcialmente) Pasta papelera (subsector) 1.140.332 

21.12 Fabricación de papel y cartón 20.424.176 

24.13 Fabricación de otros productos químicos inorgánicos 24.367.094 

24.14 Fabricación de otros productos químicos orgánicos 

de base 

16.076.805 

24.15 Fabricación de productos nitrogenados y fertilizantes 2.605.148 

24.16 (parcialmente) 

(subsectores del 

sector de fabricación 

de plásticos de base) 

Polietileno de baja densidad lineal (PEBDL) 712.724 

Polietileno de baja densidad (PEBD) 1.818.152 

Polietileno de alta densidad (PEHD) 885.486 

Cloruro de polivinilo (PVC) 1.1174.822 

Policarbonato (PC) 0 

Polipropileno (PP) 1.393.327 

24.70 Fabricación de fibras artificiales o sintéticas 331.536 

27.10 Siderurgia incluida la fabricación de tubos de acero 

sin soldadura 

35.470.429 

27.42 Producción de aluminio 30.475.380 

27.43 Metalurgia del plomo, zinc o estaño 3.082.116 

27.44 Metalurgia del cobre 258.338 

Total compensaciones 140.339.674 

Fuente: (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2017). 

Por otra parte, la Comunicación de la Comisión Europea 2014/C200/01, de Directrices sobre ayudas 

estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, establecía en el punto 3.7 

la posibilidad de que los Estados miembros procedieran a la reducción de algunos impuestos, 

garantizando la producción renovable. Dicha condición es de aplicación a empresas que pertenecen a 

sectores fuertemente expuestos a intercambios internacionales e intensivos en electricidad, 

enumerados en la lista del anexo III de dicha comunicación, y que coinciden en parte con los sectores 

en riesgo de fuga de carbono. 

Además, está autorizada una reducción del impuesto para las empresas cuyo sector no se recoge en la 

lista pero que pueden justificar un índice de intensidad eléctrica superior al 20 %. Este índice se estima 

como la relación entre el valor añadido bruto de la empresa y sus costes en electricidad. Estas directrices 

son de aplicación hasta 2020, por lo que se estima que entre 2018 y 2019 podrían ser renegociadas 

(Observatoire de l´Industrie Électrique, 2018). 

3.4. Tarifas reguladas de electricidad  

El sistema histórico de tarificación de la electricidad, puesto en marcha en Francia a mediados del s. XX, 

se constituyó para una empresa pública integrada verticalmente, EDF, teniendo en cuenta dos ideas 

principales. La primera es que la tarificación debía integrar los costes reales de producción, transporte 

y distribución de electricidad (CDE, 2017). La segunda consistía en que la tarifa debía enviar una señal 

de precio al consumidor final que reflejara lo más fielmente posible el coste que afrontaba el operador 
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en un momento preciso para cubrir la demanda. La tarificación debía así poder cubrir los costes fijos y 

variables, de ahí que se planteó una tarificación con formulación binómica. 

Antes de la apertura a la competencia, en Francia solo existía una categoría de tarifa: las tarifas reguladas 

de venta (tarifs réglementés de vente, TRV). Estas se diferenciaban por color en función del nivel de 

potencia contratado y venían fijadas por el Gobierno, previa consulta a la CRE (Observatoire de 

l´Industrie Électrique, 2015) y (Connaissance des énergies, 2018). Únicamente las ofrecían los 

suministradores tradicionales, principalmente EDF para electricidad, y los suministradores locales 

nacionales39 en sus áreas de servicio (ELD).  

El 1 de julio 2007, el mercado francés de suministro eléctrico se abrió íntegramente a la competencia. 

Desde entonces, los consumidores han tenido la opción de escoger entre tarifas reguladas de venta y 

ofertas de mercado propuestas libremente por el conjunto de suministradores, nacionales y locales. 

En el marco de la liberalización del mercado de electricidad a nivel europeo se estableció que todo 

consumidor, doméstico o profesional, pudiera escoger una oferta de mercado con el suministrador de 

su elección, histórico (EDF) o alternativo (Connaissance des énergies, 2018). Esto permitiría que la 

competencia entre suministradores históricos y entrantes fuera libre y no distorsionada.  

Al inicio de la apertura de la competencia, el precio de mercado era ventajoso para el consumidor. Sin 

embargo, comenzó a crecer fuertemente con la crisis del petróleo y la desaparición de la situación 

existente de sobrecapacidad. Por ello, se desarrolló en 2007 una tarifa regulada transitoria de ajuste de 

mercado (Tarif Réglementé Transitoire d´Ajustement de Marché, TarRTAM).  

Esta tarifa permitía a las compañías elegibles que hubieran suscrito una oferta de mercado regresar a 

una tarifa regulada eventualmente más ventajosa. Prorrogada en varias ocasiones, esta tarifa 

desapareció con la entrada en vigor de la Ley NOME40 y la puesta en marcha del ARENH para los 

suministradores competidores de EDF (CDE, 2017). 

De esta manera, en aplicación de las disposiciones del artículo L. 337-9 del Código de la energía, las 

tarifas reguladas de venta de electricidad se suprimirían, el 31 de diciembre de 2015, para todos los 

puntos de consumo con una potencia contratada superior a 36 kVA. Dicho año, el 78 % de los centros 

de consumo considerados como grandes consumidores de electricidad y el 92 % de los medianos tenían 

un contrato de suministro mediante tarifas reguladas.  

Como consecuencia, estas tarifas, para los grandes consumidores41 (la mayoría profesionales), se 

suprimieron en enero de 2016. Estos consumidores deben, en la actualidad, acudir al mercado para 

abastecerse, ya sea con el suministrador tradicional o con uno alternativo42.  

                                                

 

 

39 SICAE, Régis, etc. 
40 La Comisión Europea consideró que las tarifas TRV, en ocasiones inferiores al precio de mercado, 

podían constituir una forma de ayuda de Estado encubierta que favorecía a los actores históricos. Por 

ello, la Ley NOME y la Ley Hamon de marzo de 2014 ponían fin a estas tarifas para los profesionales 

(Connaissance des énergies, 2018). Así mismo, se preveía el establecimiento en 2016 de un sistema 

transitorio (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2015). 
41 Ofertas suscritas con una potencia eléctrica superior a 36 kVA (tarifas amarillas y verdes) (Observatoire 

de l´Industrie Électrique, 2015). 
42 Entre las opciones se encuentran las ofertas de mercado a precio indexado (evolución en función de 

un valor de referencia indicado en el contrato), a precio fijo (durante un periodo de tiempo: 1, 2 o 3 años) 

o a precio libre (cuya evolución viene indicada en el contrato) (Énergie-info, 2018a). 
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Las TRV se podían aplicar a tres tipos de clientes (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2015): 

- Los clientes residenciales o pequeñas empresas, cuya potencia contratada era inferior a 36 kVA 

y estaban conectados a una red de baja tensión, tenían la posibilidad de suscribir una tarifa 

azul. Existía la opción de discriminar por horario de consumo. Así, dispondría al día de 16 horas 

pico y ocho horas valle. Esta tarifa sigue vigente en la actualidad. Los clientes pagan una prima 

fija, y uno o varios precios por kWh consumido, en función de las opciones. Los horarios son 

determinados localmente por el gestor de la red a la que el consumidor esté conectado. Las 

ocho horas valle podrían ser no contiguas y se fijan entre las 12:00-17:00 y entre las 20:00-8:00. 

El cliente puede contratar una potencia entre las siguientes: 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 y 36 kVA.  

- Las instalaciones de tamaño mediano no residenciales, cuya potencia contratada estaba 

comprendida entre 36 y 250 kVA con entrega en baja tensión, podían acceder a tarifas amarillas. 

Se trataba por ejemplo de pequeñas y medianas empresas o de colectivos locales cuyo 

consumo de electricidad no excedía en general de 1 GWh al año (se podía encontrar en 

pequeños comercios como panaderías o superficies comerciales de mediano tamaño con 

pequeños equipos). En todo caso, podían estar conectados en baja tensión o en alta tensión A 

(HTA). Tenía en cuenta dos estaciones (verano e invierno) y horas pico y horas valle, con lo que 

planteaba cuatro precios diferentes del kWh (CDE, 2017). 

- Las grandes instalaciones de consumo no residenciales cuya potencia contratada era superior 

o igual a 250 kVA podían acceder a tarifas verdes. Se conectaban a la red de alta tensión. Con 

entrega en alta y media tensión (A [HTA] o B [HTB]) se conectaban mediante una acometida 

propiedad de la empresa consumidora. Existían cuatro formas de utilización (muy larga 

utilización, larga utilización, tarifa general y corta utilización) así como cinco períodos tarifarios 

(CDE, 2017). Era empleada por grandes instalaciones como hospitales, hipermercados y gran 

industria, cuyo consumo de electricidad superaba 1 GWh/año. 

  

                                                

 

 

Existe además la posibilidad de asociar este tipo de ofertas a criterios medioambientales. En el caso de 

la electricidad, existe la opción de oferta verde (cuando el suministrador debe probar que ha producido 

o comprado electricidad de origen renovable en una cantidad equivalente al consumo de sus clientes). 
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GRÁFICO 29. Evolución histórica de las tarifas reguladas antes de impuestos y en euros constantes de 

2017 

 

Fuente: (Commission de Régulation de l´Énergie, 2017). 

GRÁFICO 30. Desglose de los precios de la electricidad para las tarifas azul y verde 

 

Fuente: (Bayer, 2015). 

3.5. Estructura de precios de la electricidad por tipo de consumidor  

A continuación se presenta el desglose del precio de la electricidad que pagan los consumidores 

domésticos e industriales, teniendo en cuenta los componentes que anteriormente se han mencionado. 
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3.5.1. Precio de la electricidad para los consumidores domésticos 

En Francia, el precio de la electricidad para los consumidores domésticos43 ha aumentado para todas 

las bandas de consumo en el periodo 2007-2017, a pesar de que en 2016, el precio se redujo ligeramente. 

Además, excepto en 2008, 2009 y 2015, este crecimiento ha sido superior a la inflación. 

GRÁFICO 31. Evolución del precio de la electricidad para un hogar francés en comparación con la 

evolución de la inflación 

 

Nota 1: consumidor doméstico DC: 2.500 kWh < Consumo anual < 5.000 kWh. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat e (Inflation.eu. Worldwide inflation data, 2018). 

Como se acaba de señalar para el caso de Alemania, tres son los principales componentes de los precios 

de la electricidad: energía, peajes de red y tasas e impuestos, que se recogen en el gráfico siguiente para 

el caso de Francia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

43 En Eurostat la denominación es hogares. 
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GRÁFICO 32. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un consumidor doméstico 

francés 

 

Nota 1: consumidor doméstico DC: 2.500 kWh < Consumo anual < 5.000 kWh. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

A diferencia del caso alemán, en Francia se observa una mayor estabilidad del peso de cada componente 

del precio de la electricidad, si bien las tasas e impuestos han aumentado ligeramente su relevancia en 

el periodo 2012-2016, al igual que sucedía en Alemania. 

A pesar de que en 2016 se ha producido una caída del valor del componente de energía, esta no ha 

servido para compensar el aumento de 2013 y la estabilidad del período intermedio, de manera que 

entre 2012-2016, el componente de energía ha aumentado un 2 %. No obstante, el peso de este 

componente en el precio total fue en 2016 del 35,8 %, mientras que en 2012 era del 40 %. 

El segundo componente, el peaje de red, ha seguido una evolución volátil, aumentando y disminuyendo 

en el período considerado. En todo caso, el saldo final es positivo, con un incremento del 5 %. Como 

sucedía con el componente de energía, el peaje de red también ha perdido peso en el precio final, de 

manera que en 2007 suponía el 31,3 % del precio y en 2016 el 29 %. 

Las tasas e impuestos han aumentado, tanto en términos absolutos como relativos. En términos 

absolutos han aumentado un 40 % y en términos relativos ha pasado de suponer un 28,8 % en 2012 a 

representar el 35,3 % del precio de la electricidad en 2016.  

A la luz de los datos presentados, se puede observar que si bien, en Francia la tendencia es similar a la 

de otros países, en particular la de Alemania, existe por el momento un mayor equilibrio en cuanto al 

peso de cada concepto en el precio final de la electricidad para el consumidor doméstico. 

Los datos anteriores se refieren a un consumidor doméstico promedio. No obstante, las principales 

conclusiones son de aplicación a todos los consumidores domésticos. En este sentido, el siguiente 

gráfico muestra que, mientras que el precio de la electricidad sin tasas e impuestos ha aumentado 

ligeramente a lo largo del periodo, acumulando un crecimiento entre un 14 y un 31 % (este último para 

los consumidores con mayor nivel de consumo), el precio de la electricidad con tasas e impuestos ha 

aumentado entre un 30 y un 54 % (este último en el caso también de los consumidores con mayor nivel 

de consumo). 
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GRÁFICO 33. Evolución del precio de la electricidad en Francia para el consumidor doméstico 

 

 

Nota: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

A continuación se presenta la descomposición más desagregada posible de la factura eléctrica anual 

para consumidores domésticos con un consumo de 6 kVA (4,7 kWh)44 en Francia. 

 

 

                                                

 

 

44 Consumo residencial entre 2.500 y 5.000 kWh. Cliente DC según Eurostat. 
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TABLA 28. Descomposición del coste de suministro para un consumidor doméstico con una demanda 

de 6 kVA en opción base en 2017 

 
Total 

(euros) 

% de 

la 

factura 

 

Suministro de Energía 278,42 35,4 

 

Peajes de acceso 

(TURPE) 
224,4 28,5 

Fiscalidad 

IVA 119,58 15,2 

CSPE 105,28 13,4 

TCFE (máx) 44,78 5,7 

CTA 14,26 1,8 

Coste total 786,7 100,0 

Fuente: (Selectra, 2018c). 

En la siguiente tabla, se presenta el mismo desglose, pero para un nivel de consumo de 9 kVA (8,5 kWh) 

en el año 2015. A pesar del diferente nivel de consumo y de tipo de contrato, el peso de los diferentes 

conceptos se mantiene estable, representando la fiscalidad entorno al 36 % del precio final. 

TABLA 29. Descomposición de la factura eléctrica para un consumidor doméstico con una demanda de 

9 kVA u 8,5 kWh 

  
Total 

(euros) 

% de la 

factura  

Suministro de Energía 479  36,02 

 

Peajes de acceso (TURPE, 

transporte y distribución) 

372  27,96 

Fiscalidad TVA 200  15,04 

CSPE 173  13,01 

TCFE 80  6,02 

CTA 26  1,95 

TOTAL 1.330  100 

Fuente: (Commission de Régulation de L´Energie, 2016). 

En la actualidad, el consumidor doméstico tiene la opción de escoger entre dos tipos de ofertas de 

precios. Por un lado se encuentran las ofertas de mercado, propuestas por el conjunto de 

suministradores (históricos o alternativos) y, por otro, las tarifas reguladas de venta (TRV), propuestas 

únicamente por EDF y los suministradores históricos locales (empresas locales de distribución) (CDE, 

2017). A finales de marzo de 2017, el 84,2 % de los 32,2 millones de emplazamientos residenciales, 

consumían electricidad en Francia a la tarifa regulada (CDE, 2017). 
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En este sentido, teniendo en cuenta que los consumidores domésticos siguen pudiendo acceder a tarifas 

reguladas, a continuación se recoge un gráfico donde se muestra el peso relativo de cada componente 

de coste para un consumidor doméstico con tarifa regulada azul. Como puede observarse, no existen 

grandes diferencias respecto a los datos de los gráficos anteriores. 

GRÁFICO 34. Peso promedio de cada componente de coste para un consumidor doméstico promedio 

con tarifa regulada azul 

 

Fuente: (CDE, 2017). 

3.5.2. Precio de la electricidad para los consumidores industriales 

En Francia ya se ha visto que la situación es relativamente diferente a la de Alemania en el caso de los 

consumidores domésticos, con unos niveles de precio inferiores y una estructura de componentes más 

equilibrada. 

En el caso de los consumidores industriales franceses, se puede observar que el precio de la electricidad 

aumentó entre 2007 y 2015 y se redujo en 2016. El precio de la electricidad ha aumentado más que la 

evolución de la inflación que, en todo caso, ha sido reducida los últimos años. 

GRÁFICO 35. Evolución del precio de la electricidad para un consumidor industrial francés en 

comparación con la evolución de la inflación 

 

Nota 1: consumidor industrial ID 2.000 MWh < Consumo anual < 20.000 MWh. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat y (Inflation.eu. Worldwide inflation data, 2018). 
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Por componentes, en Francia, los consumidores industriales pagan más por la energía y el peaje de red 

que en concepto de tasas e impuestos, a diferencia de lo que se ha visto en Alemania. 

El componente de energía se ha reducido en el periodo un 0,5 %, pasando de representar el 61,7 % en 

2012 al 56,8 % en 2016. El componente de los peajes de red, por su parte, ha aumentado un 12,5 %. En 

2012 suponían el 20,5 % y en 2016 el 21,4 %. Finalmente el componente de tasas e impuestos ha sufrido 

un aumento del 32% llegando a suponer el 21,7 % en 2016 frente al 17,5 % en 2012. 

GRÁFICO 36. Evolución por componentes del precio de la electricidad para un consumidor industrial 

francés 

 

Nota 1: consumidor industrial ID 2.000 MWh < Consumo anual < 20.000 MWh. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

A continuación, se observa que los consumidores industriales con mayores niveles de consumo de 

electricidad se benefician de menores precios de la electricidad, con diferencias que pueden llegar a ser 

de 7,1 céntimos de euro/kWh antes de tasas e impuestos hasta 12,23 céntimos de euro/kWh. 

La evolución, en este caso, resulta menos estable en el tiempo, alternando años con crecimientos entre 

los años con decrecimientos y viceversa. No obstante, esta tendencia ha ido amortiguándose en los 

últimos años. 

En Francia el mayor aumento del precio antes de tasas e impuestos de la electricidad para consumidores 

industriales, tanto en términos relativos como absolutos, ha recaído sobre la banda de consumo de 

entre 20 y 500 MWh (32,4 % y 2,1 céntimos de euro/kWh). Por su parte, son los consumidores industriales 

más intensivos en electricidad los que menores aumentos han sufrido. Esta situación se repite en el caso 

de los precios con tasas e impuestos. En este caso, el aumento ha sido superior (62 % y 5,4 céntimos de 

euro/kWh en términos relativos y absolutos, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

eu
ro

s/
kW

h

Tasas e impuestos

Redes

Energía



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

63 

 

GRÁFICO 37. Evolución del precio de la electricidad en Francia para el consumidor industrial 

 

 

Nota: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Como se acaba de señalar, el componente de energía es la parte predominante en la factura eléctrica 

de un consumidor industrial, acompañado del peaje de red. Este componente de energía se estima 

sobre la base del coste marginal, que se corresponde con el coste del último kWh producido. En 

principio, calculado a largo plazo, permite garantizar el óptimo valor económico, es decir, el precio 

mínimo que remunera justamente al productor y que le permite financiar sus inversiones. A estos costes 

marginales de producción se añaden, además de los costes comerciales del suministrador, los costes de 

transporte y distribución (CDE, 2017). 
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Para los consumidores intensivos en electricidad con una demanda regular a lo largo del año, 

suministrados en muy alta tensión, estos últimos costes no eran demasiado elevados45 (Commission de 

Régulation de l´Énergie, 2013). Los costes marginales conformaban la práctica totalidad del coste. 

Esta tarificación al coste marginal empleada por EDF presentaba la ventaja de ofrecer un valor base 

objetivo de referencia para fijar el precio a los consumidores que no podían abastecerse con otros 

suministradores. 

Con unos costes marginales que varían a lo largo del año y del día, EDF contaba con el recurso de una 

tarificación “binómica”, que consistía en hacer pagar al consumidor un precio en función de dos 

elementos: 

- Una parte fija proporcional a la potencia contratada, denominada abono, cuyo objetivo es cubrir 

el coste de inversión y el coste de mantenimiento de las centrales; 

- Una parte variable proporcional a la cantidad de kWh consumidos (cercana al coste marginal). 

Tener en cuenta aspectos como las diferentes situaciones (día y noche) y períodos de elevada y reducida 

demanda (verano e invierno) incrementó la complejidad de esta tarificación 

En 2013 se pensaba que se podría modificar la situación a partir de 2016, ante la posibilidad de alcanzar 

el volumen máximo legal de 100 TWh del ARENH46, que obligara a su racionamiento para los 

suministradores y lo que tendría consecuencias para los consumidores (en 2018 todavía no se había 

alcanzado). 

En la actualidad, el componente de energía que un consumidor industrial paga depende, en su mayor 

parte, del ARENH.  

Además, los suministradores tradicionales y los alternativos, realizan ofertas a precios de mercado. 

Pueden fijar libremente el precio, principalmente, en función del origen de la electricidad producida 

(nuclear, renovables, etc.). Para poder competir, algunas ofertas a precio de mercado garantizan la 

estabilidad de los precios durante la duración del contrato (CDE, 2017). 

  

                                                

 

 

45 En el marco TaRTAM (Tarif réglementé transitoir d´ajustement du marché, en vigor entre 2007-2011) 

existía un máximo de 1,2 euros/MWh y un mínimo de 0,4 euros/MWh. 
46 Equivalente al 25% de la generación nuclear de EDF (Bayer, 2015). 
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4. COMPARATIVA DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD FRANCIA-ALEMANIA  

Tanto en Francia como en Alemania, los precios de la electricidad que paga un consumidor final es el 

resultado de la suma de varios componentes como el coste de la energía (incluidos los comerciales y de 

aprovisionamiento), los peajes de la red y la fiscalidad, que ya se han visto con anterioridad, pero que se 

resumen a continuación. 

TABLA 30. Componentes del precio final de la electricidad en Francia y en Alemania 

Componente Francia Alemania 

Energía Suministro -Tarifa reglamentaria: 

ARENH +complemento de 

mercado, o 

-Tarifa de mercado 

Tarifa de mercado 

Comercialización Costes comerciales Costes comerciales 

Red Utilización TURPE Netzentgelte 

Impuestos Renovables CSPE. Parte renovables Tasa EEG 

CSPE, parte cogeneración KWK 

CSPE parte de igualación - 

CSPE tarifa social - 

Red CTA Konzessionsabgabe 

19-Umlage (contribución para la 

industria, exención de los costes de 

acceso a la red desde 2012) 

Offshore-Haftungsumlage 

(contribución al seguro offshore desde 

2013) 

Consumo TCFE Stromsteuer (impuesto sobre la 

electricidad, desde 1999) 

Umlage für abschaltbare Lasten 

(contribución a la interrumpibilidad 

desde 2014) 

IVA TVA Mehrwertsteuer 

Fuente: (Cail et al., 2014). 

4.1. Comparativa de los precios de la electricidad entre Francia y Alemania 

Los precios de la electricidad en Alemania han sido tradicionalmente superiores a los de Francia. Esta 

situación ha venido acentuada por la decisión de Alemania de hacer recaer sobre los consumidores no 

intensivos en electricidad una parte importante de los costes de su sistema eléctrico y de la transición 

energética (Energiewende), con el objetivo último de conservar la competitividad de las empresas 

intensivas en electricidad de gran tamaño. 

Para estas últimas, las excepciones a las condiciones tarifarias habituales son más numerosas e 

importantes en Alemania que en Francia, lo que ha permitido el acercamiento de los precios de la 

electricidad en ambos países. 

Como se ha comentado, el precio de la electricidad depende en gran medida del coste de producción. 

El mix eléctrico francés resulta muy diferente del promedio comunitario, con un predominio de la 

energía nuclear (75 %) y de la hidráulica, que han permitido contar con una electricidad a precios 

competitivos y con reducidas emisiones de GEI. Esta ventaja, que sin una adecuada regulación 

concedería una renta a EDF, se transmite a los consumidores franceses a través de tarifas reguladas y 

del mecanismo ARENH. No obstante, de acuerdo con la Ley sobre la transición energética para un 

crecimiento verde, para 2025, el peso de la generación nuclear no debería superar el 50 % (Selectra, 

2017). 
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En Alemania, por el contrario, la parte “energía” del precio de la electricidad viene determinada por los 

precios del mercado mayorista, que se encuentran, en cierta medida correlacionados con los costes de 

los combustibles fósiles y con los del CO2 y cuya volatilidad podría ser elevada. Sin embargo, los precios 

del mercado alemán para un volumen de electricidad entregado en 2014, eran muy similares a los del 

precio ARENH (Commission de Régulation de l´Énergie, 2013). 

Además, desde 2013, los precios de la electricidad en el mercado en Europa han tendido a reducirse, lo 

que ha permitido a Alemania tener unos precios más competitivos para los grandes consumidores de 

electricidad (Oriol et al., 2013). Así mismo, se han introducido medidas como la compensación del CO2 

para determinados sectores industriales (autorizada por la Comisión Europea) y la reducción de los 

regímenes derogatorios de que se beneficia la industria alemana. Todo ello ha influido en una mejora 

del precio de la electricidad, de forma que en algunos casos, los precios alemanes han llegado a ser 

inferiores a los franceses. 

No obstante, el impacto de estas cuestiones sobre el precio de la electricidad del mercado mayorista es 

reducido, como consecuencia de la integración del mercado de una y otra parte de la frontera. Es más, 

los precios del mercado mayorista han sido menores en Alemania que en Francia. Esto ha llevado a que 

los precios del carbón se reduzcan, desplazando el gas, y permitiendo la reducción del precio de la 

electricidad, que además, se ha visto acompañado por la elevada penetración de las renovables (las 

cuales se remuneran fuera del mercado con unas tarifas garantizadas). 

En lo que al componente de peaje de red se refiere, este es estructuralmente superior en Alemania, y se 

espera que vuelva a una senda creciente los próximos años, como consecuencia de la inversión 

necesaria para reforzar las redes de transporte y distribución con el fin de lograr la integración de las 

renovables. 

En Francia se estiman los peajes de red para un consumidor doméstico en un 30 % del coste total de la 

electricidad. En Alemania, por el contrario, ascendería al 23 % del coste final de la electricidad. Esta 

diferencia se explica principalmente por un mayor nivel de soterramiento de las líneas eléctricas47 y por 

la descentralización de la gestión de la red de transporte en Alemania. De esta manera, las tarifas se 

fijan a nivel de distribuidor (Stadtwerke o sociedades de economía mixta local), que son más de 600 en 

todo el territorio alemán y que cuentan con cuatro gestores de redes de transporte. 

Existen exenciones sobre los peajes de red en Francia y en Alemania para los grandes consumidores 

industriales, que permiten una reducción significativa de su factura. En todo caso, estas exenciones no 

resultan uniformes. 

Por otra parte, se encuentran las tasas e impuestos. En Alemania representan el mayor porcentaje en el 

precio final de la electricidad aunque existen exenciones al pago de estos. En este sentido, se puede 

señalar el sobrecoste ligado a las renovables, cuyo desarrollo es más importante en Alemania. 

Como se ha indicado, la comparación esconde una gran heterogeneidad, muy en especial para los 

grandes consumidores industriales. En efecto, en 2012, los datos para un consumidor con un perfil de 

consumo regular, exención total del peaje de red en Alemania e intensivo en electricidad (con un coste 

de suministro de la electricidad superior al 20 % del VAB de la empresa), mostraban que este consumidor 

                                                

 

 

47 En 2001, la tasa de soterramiento de las redes alemanas ascendía al 70% para la baja y media tensión, 

y al 62% para la alta y muy alta tensión. En Francia estos valores eran de 29% y 39%, respectivamente. 
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podía beneficiarse de una exención parcial de la tasa EEG. Ello llevaba a que los precios alemanes y 

franceses se acercaran, tal y como se muestra en la siguiente tabla48. 

TABLA 31. Precio de la electricidad para un gran consumidor industrial (150 GWh) con un perfil de 

consumo regular en 2012. Con exención en el pago del peaje de acceso (euros/MWh) 

 Francia Alemania 

Suministro 46 56 

Peaje de red 10 0 

Mutualisation des coûts induits par les dérogations réseau des électro-intensifs - 0,25 

Apoyo a las renovables 3,7 0,5 

Apoyo a la cogeneración - 0,25 

Canon de concesión  0,5 1,1 

Impuestos sobre la electricidad  - 10 

Contribución para la conexión del offshore (máximo) - - 

CTA 0,5 - 

IVA - - 

Total 60 68 

Fuente: (Oriol et al., 2013). 

4.1.1. Precio medio de la electricidad para los hogares 

Los hogares franceses pagan menos por la electricidad que sus homólogos alemanes de media. No 

obstante, ello no significa que la factura media sea sensiblemente menor. Los hogares alemanes 

consumen menos electricidad que los franceses porque la calefacción eléctrica está menos desarrollada 

en Alemania y porque, además, el aislamiento de los edificios es a menudo mejor por razones 

geográficas e históricas (se aísla más en los países más fríos). 

La estructura de los precios es diferente. Así, el componente de energía en Francia representa el 38 % 

del precio TTC frente a algo menos del 32 % en Alemania. Además, el consumidor doméstico francés se 

beneficia del reducido coste de la generación nuclear. 

El peaje de red en Francia es del 30 % respecto al 23 % en Alemania, pero es, sobre todo, el apoyo a las 

renovables y los impuestos medioambientales asociados los que marcan la diferencia. En este sentido, 

la CSPE representaba alrededor del 10 % del precio final a finales de 2013, mientras que su equivalente, 

la tasa EEG, suponía cerca del 30 % del precio TTC en Alemania (Cail et al., 2014).  

Desde luego, es el consumidor doméstico alemán quien subvenciona la electricidad renovable, pero el 

balance se mitiga dado que la reducción de los precios spot tiende a encarecer, ceteris paribus, el 

importe de la CSPE francesa. 

4.1.2. Precio medio de la electricidad para los consumidores industriales (excluidos los 

intensivos en electricidad) 

A nivel industrial, conforme cae el precio del mercado mayorista alemán, se observa una convergencia 

de los precios, acercando los niveles a los del ARENH francés. Esta caída de precios permite al 

consumidor francés importar electricidad térmica o renovable de Alemania en lugar de poner en marcha 

centrales térmicas en Francia.  

                                                

 

 

48 Estas conclusiones se repiten en otros estudios como (Pescia & Redl, 2014), (Fraunhofer ISI, 2013). 
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Sin embargo, la ventaja no es más que aparente ya que se paran las centrales de gas en Francia para 

dejar pasar electricidad alemana producida con fuentes renovables o con carbón (con mayor nivel de 

emisiones de CO2).  

Algunos consumidores industriales franceses (aquellos que se abastecen en el mercado spot o con un 

precio indexado al spot) resultan ganadores, mientras que otros consumidores (domésticos 

fundamentalmente), que compran su electricidad a un precio regulado, no se benefician de esta 

reducción (Cail et al., 2014). 

En Francia, como se ha señalado, los industriales se benefician del mecanismo ARENH y compran el 

complemento al precio spot cuando acceden al mercado. Así mismo, estos pagan el acceso a la red 

(transporte y distribución), los impuestos y la CSPE (limitada a partir de un determinado nivel). Algunos 

sectores (la química y la metalurgia) están exentos del impuesto sobre el consumo de electricidad. 

Los emplazamientos industriales franceses que consumen menos de 150 GWh/año, que representan 

dos tercios del consumo industrial de electricidad, se benefician de precios más competitivos que sus 

homólogos alemanes. 

Las siguientes tablas presentan, para determinados consumidores industriales, las diferencias entre los 

componentes del precio final de la electricidad para Francia y Alemania que, si bien recogen datos de 

2014, permiten tener una imagen de la relevancia de cada elemento. 
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TABLA 32. Componentes del precio final de la electricidad en Francia y Alemania en 2013 para los 

consumidores de tipo industrial (20 MWh < consumo < 500 MWh) (céntimos de euro/kWh) 

Francia Alemania Céntimos de euro/kWh 

Suministro 
4.34 

Suministro 5,58 

 

Comercialización Comercialización 1,29 

Red 4,26 Red 4,32 

CSPE 
1,29 

 

Tasa EEG 3,64 

Tasa KWK 0,07 

CTA 
 

0,40 

Concesión 0,11 

19-Umlage 0,10 

Offshore 0,17 

Impuestos locales 0,3 Stromsteuer 1,54 

IVA 0 MWSt. 0 

Total 10,59 Total 16,82 

Fuente: CRE, BDEW, Eurostat y BNetzA en (Cail et al., 2014). 

TABLA 33. Componentes del precio final de la electricidad en Francia y Alemania en 2013 para los 

consumidores de tipo industrial (20.000 MWh < consumo < 70.000 MWh) (céntimos de euro/kWh) 

Francia Alemania Céntimos de euro/kWh 

Suministro 
4,04 

Suministro 5,15 

 

Comercialización Comercialización 0 

Red 1,25 Red 1,8 

CSPE 1,26 
Tasa EEG 2,42 

Tasa KWK 0,06 

CTA 0,07 

Concesión 0,11 

19-Umlage 0,05 

Offshore 0,05 

Impuestos locales 0,28 Stromsteuer 1,54 

IVA 0 MWSt. 0 

Total 6,9 Total 11,18 

Fuente: CRE, BDEW, Eurostat y BNetzA en (Cail et al., 2014). 

4.1.3. Precios medios de la electricidad para los consumidores industriales intensivos en 

electricidad 

En Francia, las empresas intensivas en electricidad se benefician de precios competitivos en 

comparación con el conjunto de empresas del sector manufacturero49. En este país de acuerdo con el 

artículo D. 351-1 del Código de la energía, se define una empresa como intensiva en electricidad cuando 

                                                

 

 

49 No obstante, no se observa que, a pesar de que Francia presenta unos precios reducidos en 

comparación con otros países de la UE para los sectores intensivos en electricidad, se haya producido 

un proceso de especialización en productos de estos sectores (Bordigoni, 2013). 
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su consumo de electricidad es superior a 2,5 kWh/euro de valor añadido50. Además, debe ejercer una 

actividad industrial perteneciente a un sector donde la intensidad del comercio internacional sea 

superior al 4 % y tener un consumo anual de electricidad superior a los 50 GWh. 

Los principales sectores intensivos en electricidad son la metalurgia (siderurgia y producción de metales 

no férreos [aluminio y silicio principalmente]), la química (fundamentalmente la producción de cloro), el 

papel (pasta papelera, papel y cartón) y el cemento (DGE, SI, SDTME, Bureau des industries de l´énergie, 

2017). También tiende a incluirse el vidrio y la fabricación de materiales plásticos. 

Las empresas de estos sectores consumen alrededor del 25 % de la electricidad consumida en la 

industria. El coste de la electricidad representa como promedio el 5 % de su cifra de negocios, pudiendo 

alcanzar el 20 %. Además, este coste representa un tercio de los costes laborales. 

TABLA 34. Coste de la energía sobre el coste de producción de algunas industrias (en %, electricidad y 

otras energías, usos energéticos y no energéticos) 

Sector Coste de la energía sobre el coste de producción (%) 

Aluminio 50 

Cemento 40 

Química 50 

Gas industrial 75 

Refino 60 

Fuente: (Cail et al., 2014). 

Por lo anterior, el control de los costes energéticos constituye para estas empresas un factor esencial de 

competitividad, así como un criterio para la implantación o deslocalización de centros de producción 

afectados, siendo además, empresas grandes exportadoras. Por su nivel de consumo se trata de 

empresas que generalmente están conectadas directamente a la red de transporte de electricidad. 

En los sectores intensivos en electricidad sometidos a competencia internacional, como el aluminio, el 

silicio o la química inorgánica, el precio de la electricidad es una variable esencial, pero el diferencial de 

precios con los países con reducidos costes energéticos (Norteamérica) lleva a que el ajuste de precios 

al mismo nivel sea inalcanzable. En estas condiciones, la respuesta ha supuesto la concesión de ayudas 

específicas o el desarrollo de un entorno económico más favorable vinculado a políticas económicas 

definidas a nivel comunitario. 

En Francia, la parte de coste de suministro de un gran y un muy gran consumidor industrial depende del 

nivel del ARENH. Como ya se señalara, algunos grandes industriales se benefician, por su parte, del 

mecanismo Exeltium, que no es necesariamente más ventajoso (involucrando a unas 100 instalaciones 

de producción).  

La liberalización del mercado eléctrico, por su parte, ha modificado por completo las condiciones de 

suministro a lo largo de la última década. Algunas empresas intensivas en electricidad se han beneficiado 

hasta finales de 2015 de condiciones particulares, con un precio ventajoso a largo plazo. A partir de 

                                                

 

 

50 Para más detalle sobre las definiciones de empresa intensiva en energía, emplazamiento de una 

empresa intensiva en electricidad o emplazamiento de una empresa hiper-intensiva en electricidad ver 

(Ministère de l´environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 

climat, 2016). 
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entonces, estas empresas, se abastecen directamente en los mercados, lo que les expone a una mayor 

volatilidad de precios (DGE, SI, SDTME, Bureau des industries de l´énergie, 2017). 

En Alemania, los consumidores intensivos en electricidad se abastecen a los precios del mercado spot, 

dado que no existen tarifas reglamentarias y se benefician de exenciones diversas; en particular de una 

exención de la tarifa de acceso a la red. 

La caída del precio mayorista en el mercado spot alemán ha permitido que los precios alemanes sean 

más competitivos que los precios franceses para estos grandes consumidores industriales, sobre todo 

en caso de congestión de la red.  

Así, las exenciones o límites superiores a los impuestos permiten a los grandes consumidores no pagar 

más que una parte de la CSPE y de algunos impuestos (TCFE y TICFE). La ganancia es importante para 

los muy grandes consumidores. Cabe señalar que los diferentes mecanismos de exenciones y 

reducciones fiscales, etc. son acumulables entre sí (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2018). 

Las exenciones han sido tradicionalmente más importantes en Alemania que en Francia, lo que ha 

contribuido a acercar los precios de la electricidad en ambos países para esta categoría de 

consumidores. En este contexto hay que tener en cuenta la tasa EEG, que ha aumentado los últimos 

años y que supone una gran ventaja para los grandes consumidores, que se encuentran prácticamente 

exonerados del pago de la misma. 

TABLA 35. Precio de la electricidad para un consumidor intensivo en electricidad en 2012 (euros/MWh) 

Componentes del precio Francia Alemania 

Suministro 45 54,7 

Tarifa de acceso a la red 2,8-5 0 

Contribución a energías renovables (CSPE y tasa EEG51) 0,5-1 0,5 

Impuesto diversos 0,7 1 

IVA 0 0 

Total ~50,5 56 

Diferencia Alemania/Francia +8 %         +14 % 

Nota 1: suministro en Francia = 45 =42 euros/MWh (ARENH)+3 euros/MWh (complemento comercial). 

Nota 2: tarifa de acceso a la red en Alemania = 0, para consumidores con un nivel de utilización superior 

a 7.000 horas/año. 

Nota 3: en el caso particular de la industria siderúrgica se estimaba que el coste del MWh en Francia en 

2013 ascendía a alrededor de 48,1 euros y en Alemania a 57 euros (Fraunhofer ISI, 2013). 

Fuente: (Cail et al., 2014). 

En ambos países existe y se aplica el concepto de interrumpibilidad, que permite reducir la diferencia 

entre los periodos con un nivel de consumo fuerte o débil. Estas instalaciones pueden, en cierta medida, 

ofrecer servicios específicos a la red, interrumpiendo su producción de manera inmediata durante 

pequeños períodos de tiempo (interrumpibilidad) o durante períodos más largos (“effacement”). 

                                                

 

 

51 El coste de las energías renovables en Alemania recae principalmente sobre los pequeños 

consumidores domésticos y sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), al disfrutar los demás 

de deducciones y exenciones debido a su condición de gran industria. 
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Así, hasta 2013, Francia era considerada como un país favorable para las empresas intensivas en 

electricidad, como consecuencia de los precios moderados de esta debido al parque nuclear. Desde 

entonces, esta situación ha cambiado como resultado de un efecto combinado de separación de los 

precios mayoristas en perjuicio de Francia, en particular con Alemania (donde el 45 % de la producción 

eléctrica procede de carbón y lignito), y de la instauración de mecanismos de apoyo públicos en países 

vecinos (Alemania, Italia y España). En este sentido, desde 2013 Alemania instauró una compensación 

sobre el carbono para los consumidores intensivos en electricidad, sobre la base del derecho 

comunitario, e introdujo una reducción muy importante de la tarifa de transporte de electricidad. 

Las industrias intensivas en electricidad se beneficiaban así de exenciones casi totales de las tasas e 

impuestos sobre la electricidad, especialmente de las cargas para el apoyo a las renovables (tasa EEG). 

En 2015, el precio era sensiblemente superior en Francia que en Alemania (DGE, SI, SDTME, Bureau des 

industries de l´énergie, 2017). 

De esta manera, en 2015, los consumidores industriales intensivos en electricidad, sujetos a riesgo de 

fuga de carbono e interrumpibles pagaban en Alemania menos que en Francia por el suministro 

eléctrico. Ello se debía, entre otros, a la compensación por los costes indirectos por emisiones de CO2, 

así como a las compensaciones por la interrumpibilidad. Como resultado, el Gobierno francés adoptó 

una serie de medidas desde 2014 para garantizar la competitividad de su industria intensiva en 

electricidad.  

TABLA 36. Componentes del precio de suministro eléctrico para los consumidores industriales en 

Francia y Alemania en 2015 (euros/MWh) 

Componente de coste Alemania 
Francia 1 

(ARENH) 

Francia 2 

(ARENH) 

Energía 35,8 42,5 42,5 

Transporte 1,3 3,2-6,3 4,5-8,9 

Impuestos/CSPE 1,25 1 1 

Interrumpibilidad -3/-9 -2,8* -2,8* 

Compensación por emisiones indirectas de CO2 -3,9 - - 

Total 25-31 44-47 45-50 

Fuente: (UNIDEN, 2014). 

Esto vendría a confirmar que los datos de Eurostat requieren ser analizados con cautela, 

fundamentalmente si se trata de realizar comparaciones. 

Las principales palancas sobre las que los Estados miembros intervenían para proteger la competitividad 

de su industria intensiva en electricidad son: los peajes de acceso de las redes, los dispositivos que 

permiten remunerar la flexibilidad de las instalaciones industriales y las rebajas y exenciones de 

medidas fiscales (rebajas en la tarifa de transporte, interrumpibilidad y compensación por las emisiones 

de gases de efecto invernadero). 

4.2. Exenciones en el pago de determinados componentes del precio de la electricidad para 

los consumidores industriales en Francia y Alemania 

Determinados consumidores se ven exonerados del pago de determinados componentes del precio de 

la electricidad y algunas cargas dependen de la ubicación geográfica del consumidor (Thalman & 

Wehrmann, 2018). 

En Francia, las exenciones han permitido a los grandes consumidores de electricidad no pagar más de 

1-1,5 euros/MWh de impuestos en lugar de 25 euros/MWh. En Alemania, las exenciones han permitido 

reducir de los 98 euros/MWh a 1,25 euros/MWh en determinados casos de grandes consumidores. 
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En este sentido, los grandes consumidores intensivos en electricidad de la industria del metal y de la 

química pagan los menores precios de la electricidad. Los productores de aluminio y de cobre y los 

operadores de hornos de arco eléctrico, por su parte, están exentos del pago de impuestos y tasas o 

pagan tipos muy reducidos, así como reducidos peajes de acceso a la red (Thalman, 2015a). 

En Alemania, los criterios empleados para aplicar las exenciones y reducciones de los impuestos y otras 

cargas sobre la electricidad se basan en el proceso industrial al que se aplican (el impuesto sobre la 

electricidad) y en el nivel de consumo (tasa offshore, compensación de red, EEG, KWK, tarifa de 

concesión). En Francia, por su parte, los impuestos regionales y municipales se basan en el nivel de 

consumo así como en la capacidad; los impuestos nacionales se basan en la capacidad; y los pagos por 

las tarifas sociales, en el nivel de conexión a la red (Grave et al., 2016). En la siguiente tabla se recogen 

las posibles exenciones o reducciones en Francia y Alemania al pago de determinados componentes del 

precio. 
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TABLA 37. Exenciones posibles en Francia y Alemania 

 
Francia Alemania 

Peaje de red Exención especial sobre la TURPE 

en función del tipo de consumo 

Exenciones individualizadas 

Contribución 

al desarrollo 

sostenible, a 

las energías 

renovables y a 

la 

cogeneración 

(CSPE en 

Francia y EEG 

y offshore en 

Alemania)  

Nivel habitual: 22,5 euros/MWh. 

Baremo específico: 0,5 euros/MWh. 

Baremos en función de las 

condiciones: 1-7,5 euros/MWh 

 

 

EEG 

Nivel habitual: 67,9 euros/MWh en 2018.  

Reducciones de la tasa habitual para Consumo > 

1 GWh y autogeneración: entre 15-60% 

Coste electricidad > 20% del valor añadido: 5 

euros/MWh 

Otros (listas 1 y 2): 1 euros/MWh. 

KWK 

Nivel habitual: 3,45 euros/MWh en 2018. 

Contribución reducida: entre 0,03 céntimos de 

euro/kWh y 0,16 euros/kWh.  

Offshore 

Grupo A: 0,037 céntimos de euro/kWh en 2018.  

Grupo B: 0,049 céntimos de euro /kWh consumo 

superior a 1 GWh  

Grupo C: 0,024 céntimos de euro /kWh consumo 

superior a 1 GWh y los costes en electricidad 

superan el 4% de la cifra de negocios. 

StromNEV 

Grupo A: 0,37 céntimos de euro /kWh en 2018.  

Grupo B: 0,05 céntimos de euro /kWh consumo 

superior a 1 GWh  

Grupo C: 0,025 céntimos de euro /kWh consumo 

superior a 1 GWh y los costes en electricidad 

superan el 4% de la cifra de negocios. 

Impuesto 

local sobre la 

electricidad 

en Francia 

(TCFE) o 

costes o 

tarifas de 

concesión en 

Alemania 

Nivel habitual: como máximo 

9,5625 euros/MWh para los 

consumidores domésticos y 

pequeños consumidores 

industriales. 

Industriales con una potencia 

contratada entre 36 y 250 kVA: 3,18 

euros/MWh.  

Industriales con una potencia 

contratada superior a 250 kVA. 

0,5 euros/MWh.  

Algunos sectores como la 

electrolisis, la reducción química y 

los procesos metalúrgicos: 

exención total. 

Nivel habitual: 16,6 euros (varia sensiblemente 

de una comuna/municipio a otra). 

Empresas con tarifas especiales: 1,1 euros  

 

Impuesto 

sobre la 

electricidad 

(Alemania) 

 
Nivel habitual: 20,5 euros/MWh 

Transporte público: 11,42 euros/MWh 

Transporte marítimo: 0,5 euros/MWh  

Industria con consumo intensivo: 0 

Fuente: elaboración propia.  

A pesar de todo ello, en Alemania, si bien no se ha producido un cierre de instalaciones industriales, se 

ha producido un éxodo de la inversión industrial de las empresas intensivas en electricidad a otros 

países donde los costes de la energía son menores (Thalman, 2015a). 
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4.3. Comparativa con otros países europeos 

4.3.1. Precios de la electricidad para consumidores domésticos 

Como se ha comentado, los precios de la electricidad en Alemania y en Francia para los consumidores 

domésticos han aumentado a lo largo del periodo de tiempo considerado. De los países presentados en 

el siguiente gráfico, únicamente en Países Bajos y en Polonia el precio se ha reducido en el periodo 

analizado, siendo la trayectoria de los precios creciente en el resto de países, como en Francia y 

Alemania. 

No obstante, la situación de estos dos países es diferente. Si bien Francia presenta, en comparación con 

Alemania unos reducidos precios tanto sin tasas ni impuestos como con ellos, este último país, que 

mantiene una posición intermedia sin tasas ni impuestos, pasa a ocupar una posición muy destacable, 

con precios de la electricidad elevados, similares a los de Dinamarca52. 

Ello es debido al peso que tienen las tasas e impuestos y que, en todo caso, han visto aumentar su 

relevancia en el precio final de la electricidad en todos los países.  

No obstante, conviene destacar que las comparaciones de los precios de la electricidad y, en especial, 

de sus componentes entre Estados miembros de la UE deben realizarse con cautela. Ello se debe a que, 

tras la clasificación general de costes de la energía, peajes de redes, tasas e impuestos se esconde una 

clasificación de componentes que no sigue un mismo patrón en todos los países. Es decir, la clasificación 

era dispar de país a país cuando Eurelectric lo puso de manifiesto en 201453 y sigue siéndolo en la 

actualidad.  

A modo de ejemplo, en Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Noruega y Grecia, entre otros, los costes 

asociados a políticas gubernamentales no energéticas se incluyen en la partida de tasas e impuestos; 

mientras que en España, República Checa y Dinamarca, se incluyen en la de peajes de red. Otro caso a 

citar es Alemania donde se incluyen las primas a las renovables en la partida de impuestos, a diferencia 

de España, donde se recogen en los peajes de red. 

  

                                                

 

 

52 Aunque no es el objeto del estudio, conviene señalar la situación de Dinamarca, con unos precios de 

la electricidad sin tasas ni impuestos entre los más reducidos, y que pasa a una primera posición cuando 

se incluyen estos. Ello es un indicativo claro del peso de conceptos ajenos al coste de suministro de la 

electricidad. 
53 Para más información ver (Díaz Mendoza, Larrea Basterra, Álvarez Pelegry, & Mosácula Atienza, 2015). 
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GRÁFICO 38. Evolución del precio de la electricidad en Europa para el consumidor doméstico 

 

 

Nota 1: consumidor doméstico DC: 2.500 kWh < Consumo anual < 5.000 kWh. 

Nota 2: S1=primer semestre del año; S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

El siguiente gráfico, teniendo en cuenta las salvedades anteriores, busca mostrar el hecho de que las 

tasas e impuestos han tendido en general a suponer una mayor parte del precio de la electricidad. 
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GRÁFICO 39. Evolución del porcentaje que representan las tasas e impuestos del precio final de la 

electricidad 

 

Nota 1: consumidor doméstico DC: 2.500 kWh < Consumo < 5.000 kWh. 

Nota 2: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Como se puede observar, en Reino Unido se ha producido un aumento muy destacable del peso de las 

tasas e impuestos. Hasta 2015 se imputaba únicamente el IVA, que para la energía consumida en los 

hogares tiene un tipo reducido del 5%. En 2015, se introdujeron tasas medioambientales que hicieron 

que aumentara el papel de la fiscalidad en el precio de la electricidad. El incremento de 2017, por su 

parte, se produjo como consecuencia de un nuevo aumento de la carga fiscal sobre la energía, mediante 

el desarrollo de impuestos verdes o medioambientales (Pope & Waters, 2016). 
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GRÁFICO 40. Porcentaje de tasas e impuestos sobre precio final de la electricidad en 2017 

 

Nota 1: consumidor doméstico DC: 2.500 kWh < Consumo anual < 5.000 kWh. 

Nota 2: en Dinamarca, las ayudas estatales se imputan a los peajes de red igual que en España. En Reino 

Unido por su parte, se cargan en el coste de la energía (Eurelectric, 2014).  

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

A modo de detalle, aunque con datos de 2014, la siguiente tabla muestra para un consumidor doméstico 

promedio los diferentes conceptos de coste que conformaban el precio final.  

TABLA 38. Componentes del precio final de la electricidad en Francia y Alemania en 2013 para los 

consumidores de tipo residencial (2.500 kWh < consumo < 5.000 kWh) 

Francia Alemania Céntimos de euro/kWh 

Suministro 6,1 Suministro 6,28 

 

Comercialización Comercialización 2,11 

Red 4,53 Red 6,52 

CSPE 1,35 

 

Tasa EEG 5,28 

KWK-Aufsch 0,13 

CTA  

0,33 

Konzession 1,79 

19-Umlage 0,33 

Offshore 0,25 

Impuestos locales 0,92 Stromsteuer 2,05 

IVA 2 MWSt. 4,6 

Total 15,56 Total 29,33 

Fuente: CRE, BDEW, Eurostat y BNetzA en (Cail et al., 2014). 

4.3.2. Precios de la electricidad para consumidores industriales 

Como se ha comentado, los precios de la electricidad en Alemania y en Francia para los consumidores 

domésticos han aumentado a lo largo del periodo de tiempo presentado, si bien es cierto que en algunos 

casos se ha producido una reducción en los años más recientes. De los países presentados en el 
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siguiente gráfico, únicamente en Países Bajos y en Suecia el precio con tasas e impuestos se ha reducido 

en el periodo. 

GRÁFICO 41. Evolución del precio de la electricidad en Europa para el consumidor industrial 

 

 

 

Nota 1: consumidor industrial ID 2.000 MWh < Consumo anual < 20.000 MWh. 

Nota 2: S1=primer semestre del año; S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 
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La situación de Francia y de Alemania muestra un aumento de los precios muy por encima del resto de 

países representados. No obstante, Francia es, junto con Suecia, de los países con menores niveles de 

precios (8,85 céntimos de euro/kWh y 6,95, respectivamente). Por su parte, Alemania presenta, tras 

Dinamarca, los mayores niveles de precios; en todo caso, Dinamarca tiene un precio casi 10 céntimos de 

euro/kWh por encima54. Ello puede ser debido al peso e importe que tienen las tasas e impuestos. 

Como ya se señalara para los consumidores domésticos, las comparaciones de los precios de la 

electricidad, y en especial de sus componentes entre Estados miembros de la UE, deben realizarse con 

cautela. Ello se debe a que, tras la clasificación general de costes de la energía, peajes de redes, tasas e 

impuestos, se esconde una clasificación de componentes que no sigue un mismo patrón en todos los 

países. Es decir, existe una clasificación dispar de país a país.  

Como ya se ha indicado, en Reino Unido se ha producido un aumento destacable del peso de las tasas 

e impuestos, en parte como consecuencia de la introducción, en 2015, de nuevas tasas 

medioambientales. También en Alemania ha aumentado el peso de las tasas e impuestos en el precio 

de la electricidad (en términos absolutos y relativos), entre otras razones por el aumento de la tasa de 

renovables y la reducción del componente energía. No obstante, este aumento ha sido continuado en 

el tiempo, en comparación con el cambio en Reino Unido. De igual manera, ha aumentado de manera 

considerable el peso de las tasas e impuestos en Italia. El resultado es un importante peso de las tasas 

e impuestos en el precio final, que aunque desigual, según puede verse a continuación.  

GRÁFICO 42. Porcentaje de tasas e impuestos sobre precio final de la electricidad en 2017 

 

Nota 1: consumidor industrial ID 2.000 MWh < Consumo < 20.000 MWh. 

Nota 2: en Dinamarca, las ayudas estatales se imputan a los peajes de red igual que en España. En Reino 

Unido se cargan al concepto de energía (Eurelectric, 2014).  

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

                                                

 

 

54 Aunque no es el objeto del estudio, conviene señalar la situación de Dinamarca, con unos precios de 

la electricidad sin tasas ni impuestos entre los más reducidos, y que pasa a una primera posición cuando 

se incluyen estos. Esto es un indicativo claro del peso de conceptos ajenos al coste de suministro de la 

electricidad. 
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A continuación, se presenta para 2017 el precio de la electricidad de cada país y la parte correspondiente 

al IVA y a los impuestos repercutibles. 

GRÁFICO 43. Precio de la electricidad e impuestos repercutibles en 2017 

 

Nota: consumidor industrial ID 2.000 MWh < Consumo < 20.000 MWh. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

En Dinamarca destaca que la mayor parte del precio de la electricidad de consumidores industriales es 

IVA y otros impuestos repercutibles. Le sigue Alemania.  

En términos de tasas e impuestos, en Dinamarca y Suecia, el IVA y otros impuestos repercutibles 

representaban cerca del 100 % de los impuestos, y en España, que se encuentra inmediatamente detrás, 

suponían en 2017 el 81 %. En Alemania, por el contrario, estos impuestos han ido perdiendo peso, desde 

el 76 %, que importaban en 2007 al 40 % de 2017. De igual manera, en Francia también han ido 

perdiendo peso, pero en menor medida, del 64 % al 46 % en 2017. 
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II. PARTE  

PRECIOS DEL GAS PARA LOS CONSUMIDORES EN ALEMANIA Y EN FRANCIA 

El gas es una fuente energética que ha ido ganando cuota de mercado en las últimas décadas, 

generalmente, en detrimento de otras y, en particular, de los derivados del petróleo, tanto en el ámbito 

doméstico como en el industrial. Fundamentalmente su utilización, sin tener en cuenta la generación 

eléctrica, ha ido dirigida a procesos relacionados con el calor. 

De igual manera que se hiciera para la electricidad, a continuación se incluyen referencias para los 

consumidores domésticos. Teniendo en cuenta que los datos presentados en este apartado proceden 

de Eurostat, es necesario señalar que estos precios pueden esconder una heterogeneidad considerable. 

Si bien los precios del gas constituyen un elemento relevante para la calidad de vida de los consumidores 

domésticos, los precios del gas para los consumidores industriales, que han aumentado su consumo de 

esta fuente energética durante los últimos años, resultan importantes en términos de competitividad. 

Existen diferentes niveles de consumo. En este análisis se hace referencia a consumidores domésticos, 

donde existen una serie de bandas. La primera es la banda I (D1) para aquellos consumidores con un 

consumo anual inferior a 20 GJ (5.556 kWh); la banda II (D2), para un consumo anual entre 20 GJ (5.556 

kWh) y 200 GJ (55.556 kWh); y una banda III (D3), cuando el consumo anual sea superior a 200 GJ (55.556 

kWh) (Bundesnetzagentur, 2016). 

Además, están los niveles de consumo relacionados con otras actividades. En este documento se 

presentarán, en la medida de lo posible, datos para los consumos de 116 MWh (417,6 GJ para 

consumidores comerciales) y 116 GWh (417.600 GJ para consumidores industriales) 

(Bundesnetzagentur, 2016), tomando como referencia los consumidores industriales con una banda de 

consumo entre 100.000 y 1.000.000 GJ. En el caso de Francia, la clasificación puede diferir.  

Los datos presentados en este apartado proceden de Eurostat, con lo que es necesario señalar, antes 

de continuar, que pueden presentar una heterogeneidad considerable al no incluir en todos los casos 

los mismos componentes.  
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5. EL PRECIO DEL GAS EN ALEMANIA 

Actualmente el 92 % del gas de que se dispone en Alemania proviene de importaciones. La mayoría de 

ellas procede de países como Rusia, Noruega o Países Bajos. El 8 % restante lo constituyen recursos 

autóctonos.  

GRÁFICO 44. Orígenes y destinos del gas en Alemania  

 
 

Fuente: (Statistisches Bundesamt, 2018). 

El destino del gas, por su parte, se encuentra diversificado entre la industria (principal consumidora de 

gas con un 38 % en 201655), los hogares, otros consumos y las exportaciones. Industria y hogares 

conjuntamente suponen más de dos tercios del consumo de gas. 

5.1. Componentes de los precios del gas 

Los precios que han de pagar los consumidores finales son, como en electricidad, el resultado de la suma 

de una serie de componentes, que se recogen en la siguiente figura y se pasan a detallar a continuación. 
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FIGURA 2. Componentes del precio del gas en Alemania 

 

Fuente: traducido de (Statistisches Bundesamt, 2018). 

5.1.1. Evolución del componente de energía 56 

El coste del gas se basa en los precios de mercado y en los contratos de suministro a largo plazo. En 

términos del precio del gas como commodity existen dos áreas de mercado: Gaspool y Netconnect 

Germany (NCG), y once operadores de transmisión, cada uno de los cuales es activo mayormente en un 

área concreta.  

TABLA 39. Áreas de mercado del gas en Alemania y operadores de transmisión 

Gaspool Netconnect Germany 

Gascade (Kassel) Bayernets 

Gastransport Fluxys TENP 

GTG Nord (Oldenburg) GRTgaz 

ONTRAS Gastransport (Leipzig) Nerrants BW 

Nowega Thyssengas 

Gasunie (Hannover) Open grid Europe 

Fuente: elaboración propia. 

Las diferencias entre ambos mercados pueden considerarse prácticamente residuales, ya que ambos 

mercados se mueven en paralelo y tienen los mismos precios +/- 2% en 360 de 366 días del año. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

56 Para más detalle ver (Fernández Gómez; 2018). 
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GRÁFICO 45. Distribución de diferencias en el precio de referencia diario de EEX entre Gaspool y NCG 

en 2016 (número de días con determinadas diferencias) 

 

Fuente: (Bundesnetzagentur, 2017b). 

Por su parte, los contratos a largo plazo con que se materializan las importaciones de gas están 

indexados a la evolución del precio del fuelóleo ligero y pesado (Heizöl) y en determinadas ocasiones al 

precio del carbón. Esta fijación directa del precio en función del petróleo también se utiliza, en parte, 

para los contratos entre los proveedores de gas y los clientes industriales o centrales eléctricas (en este 

último caso, en parte también se fija con base en el precio del carbón). 

GRÁFICO 46. Precios del gas 2012-2016 (céntimos de euro/kWh) 

 

Nota: Deutsche Importpreise = precios de importación en Alemania; Deutsche Hubpreise = precios en el mercado 

alemán, UK Hubpreise = precios del mercado de Reino Unido. 

Fuente: (Bukold, 2016). 
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En el caso de los pequeños consumidores (en especial los hogares), esta indexación tiene un efecto 

únicamente indirecto, dado que los distribuidores finales ajustan sus tarifas en función de sus precios 

de compra. 

En efecto, los proveedores finales ajustan sus respectivas estructuras tarifarias dependiendo de la 

evolución de sus precios de compra (posiblemente directamente asociados al precio del petróleo). Sin 

embargo, los aumentos de precios generalmente son menores que los cambios en los precios del 

petróleo, ya que la participación de los costes del gas en el precio minorista para los hogares privados 

es solo de alrededor del 30 %. El 70 % restante consiste en costes de transporte y distribución, impuestos 

y márgenes de ganancia (Statistisches Bundesamt, 2018). 

5.1.1.1 Mercado mayorista de gas  

La Bundeskartellamt57 considera que el mercado mayorista de gas natural opera a nivel nacional y, por 

lo tanto, ya no lo define dentro de los límites de las redes de las áreas de mercado. La liquidez del 

mercado mayorista de gas natural se desarrolló de diferentes maneras en 2015. Por un lado, el volumen 

de gas negociado en contratos bilaterales disminuyó; y por otro, el volumen de intercambio de gas en el 

mercado aumentó en un 38 % (Bundesnetzagentur, 2016). 

En el mercado operan el European Energy Exchange AG y sus filiales (denominadas de manera conjunta 

EEX). EEX lleva a cabo transacciones comerciales a corto y largo plazo (mercado spot y mercado de 

futuros) y de otros tipos de productos (spread products). Todos estos contratos pueden ser negociados 

por igual en las dos áreas del mercado alemán ya mencionadas, NCG y Gaspool. 

En el mercado spot, el gas natural puede comercializarse para el mismo día del suministro de gas con 

un tiempo de entrega de tres horas (producto dentro del día-within-day contract / intradía - intraday 

product), para uno o dos días por adelantado (contrato por día - day contract) y para el siguiente fin de 

semana (contrato de fin de semana - weekend contract) de forma continua (24 horas los 7 días de la 

semana - 24/7 trading). La unidad mínima negociable es 1 MW. También se comercializan contratos 

específicos de calidad. 

Lanzada en 2013 como cooperación entre EEX y la empresa francesa Powernext SA, PEGAS ha 

consolidado las actividades de comercialización de gas en una plataforma conjunta, que permite a sus 

miembros comercializar productos de mercado spot y futuros para las áreas de mercado alemán, 

francés, holandés, belga, británico e italiano. Los volúmenes de negociación aumentaron un 52 % en el 

mercado spot del gas y un 110 % en el mercado de futuros del gas en todas las áreas de mercado de 

PEGAS (Bundesnetzagentur, 2016). 

El precio de referencia publicado diariamente por EEX muestra el nivel de precios en el mercado spot 

tanto para Gaspool como para NCG y, por lo tanto, los costes promedio de adquisición del gas natural a 

corto plazo. Además, el European Gas Index Germany (EGIX) proporciona un precio de referencia para 

las compras a un plazo de aproximadamente un mes. 

El promedio anual (no ponderado) del precio de referencia diario fue de 20,01 euros / MWh para el área 

de mercado NCG y 19,91 euros/MWh para GASPOOL en 2015. Las cifras del año anterior fueron de 21,21 

euros/MWh y 21,08 euros/MWh respectivamente, lo que significa que el promedio anual de los precios 

de referencia diarios cayó aproximadamente un 6 % (Bundesnetzagentur, 2016). Los precios de 

referencia diarios fluctuaron entre 13,71 euros / MWh (el 25 de diciembre) y 24,12 euros/MWh (el 16 de 

                                                

 

 

57 Oficina Federal de la Competencia. 
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febrero) en el transcurso de 2015. El precio promedio no ponderado en base diaria en 2016 fue de 14,14 

euros/MWh en NCG y de 14,12 euros/MWh en Gaspool (B. Bundesnetzagentur, 2018).  

5.1.1.2 Contratación bilateral 

La principal contratación mayorista de gas se realiza sobre la base de contratos bilaterales (fuera del 

mercado, mediante contratos OTC, Over-the-Counter). Este tipo de contratos ofrece una mayor 

flexibilidad en las transacciones, que en particular, no dependen de una serie limitada de contratos. A 

su vez, la contratación mediante plataformas de agentes (brokers platforms) es una parte importante 

del comercio OTC (B. Bundesnetzagentur, 2018).  

Estos brókeres actúan como intermediarios entre compradores y vendedores y ofrecen información 

sobre oferta y demanda a corto y largo plazo de los contratos. Los servicios que ofrecen pueden reducir 

costes, aunque aumentan el riesgo de diversificación. 

5.1.2. Peajes de red - Netznutzungsentgelte 

Los peajes de red vienen a representar alrededor del 20 % del precio del gas. Se trata de un concepto 

que establece el operador por la utilización de sus redes, con el que debe cubrir los costes de sus 

inversiones así como los costes de operación y mantenimiento. Además, en el peaje de red de gas 

natural se incluyen los costes por acondicionamiento y lectura del contador de gas. 

Dado que, por razones prácticas, la operación de la red representa un monopolio natural, los operadores 

de red de gas natural son supervisados por la agencia de redes federal. El objetivo es evitar que estos 

fijen peajes demasiado elevados o prioricen clientes. Según la ordenanza de redes de gas (GasNZV), hay 

un límite al beneficio que puede trasladarse al consumidor. Además debe justificarse la eficiencia de 

costes de cada operador de red de gas natural y, dado el caso, mejorarse. La agencia federal de redes 

garantiza la transparencia, a la cual está obligado el operador de red publicando en internet sus peajes 

de red para el gas natural. 

5.1.2.1 Redes de transporte 

Los operadores de redes de transporte (TSO) cuentan con conexiones con redes de distribución y con 

clientes conectados directamente a sus redes. En general, a pesar de que cada operador emplea una 

terminología relativamente distinta, las tarifas de transporte incluyen en general los siguientes 

componentes. En primer lugar, un punto de entrada con una ratio de capacidad (Einspeisung) que 

depende de dicho punto y de la potencia contratada (kW). En segundo lugar, se encuentra el punto de 

salida con una ratio de potencia (Ausspeisung) que varía en función del punto escogido y de la capacidad 

contratada (kW). Finalmente se encuentran las cargas relacionadas con los costes de medición y 

facturación expresados en euros/año. 

5.1.2.2 Redes de distribución 

En Alemania, para aquellos consumidores conectados a la red de distribución, los costes por transporte 

y distribución se encuentran integrados en una única tarifa. A pesar de las diferencias, las tarifas cuentan 

con tres componentes: potencia (Leistungspreis), en función de la capacidad máxima contratada (kW); 

energía (Arbeitspreis), en función del volumen de energía consumida al año (kWh); y medición, que 

incluye los costes de medición y facturación, expresados en euros/año (CREG & PWC, 2017). 

Según la localización, los peajes de red de gas natural pueden ser muy diferentes. Su nivel depende en 

última instancia de particularidades locales. En este sentido, una de las explicaciones de estas 

particularidades regionales se basa en la diferente tasa de utilización de las redes y la diferente edad 

media de las mismas (B. Bundesnetzagentur, 2018). Además, se aplican tarifas diferentes en función del 

tipo de consumidor. 
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GRÁFICO 47. Peajes de redes de distribución para los consumidores domésticos en Alemania en 2017 

(céntimos de euro/kWh) 

 

Nota: banda de consumo II. 

Fuente: (Bundesnetzagentur, 2017b). 

GRÁFICO 48. Peajes de redes de distribución para los consumidores del sector servicios en Alemania 

en 2017 (céntimos de euro/kWh) 

 

Nota: consumidor del sector terciario con un consumo de 116 MWh. 

Fuente: (Bundesnetzagentur, 2017b). 
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GRÁFICO 49. Peajes de redes de distribución para los consumidores del sector industrial en Alemania 

en 2017 (céntimos de euro/kWh) 

 

Nota: consumidor del sector industrial con un consumo de 116 GWh. 

Fuente: (Bundesnetzagentur, 2017b). 

Para fijar el importe de estos peajes, desempeñan un papel importante, sobre todo, factores como el 

tamaño del área de suministro, el número de puntos de salida y la carga anual más alta. Sin embargo, 

peajes de red de gas natural elevados no significan necesariamente una facturación final elevada, ya que 

el precio del gas lo componen otros elementos con los que se pueden compensar elevados peajes de 

red. Por lo general, los peajes de red de gas natural tienen una validez de un año y las modificaciones 

siempre se realizan a 1 de enero.  

Así, el importe de los peajes de red es regulado y supervisado por la agencia de redes federal, de forma 

que no puedan ser impuestos de forma arbitraria por el operador de la red. En los peajes de red se 

incluyen asimismo los costes por la preparación y lectura de los medidores de gas.  
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MAPA 2. Nivel de tarifas de peajes de redes de distribución 

Hogares Servicios Industria 

   

Fuente: (Bundesnetzagentur, 2017b). 

Los gestores de la red de distribución cobraron a los proveedores de gas 36 euros anuales por un 

sistema de prepago en 2015. Este cargo se repartía en costes de operación del medidor 

(aproximadamente 21 euros), costes de medición (alrededor de cuatro euros) y costes de facturación 

(como promedio 11 euros) (Bundesnetzagentur, 2016). 

GRÁFICO 50. Evolución de los pagos por el uso de la red según tipo de consumidor (céntimos de 

euro/kWh) 

 

Nota: hogares con tarifa en la banda II; consumidor de servicios con 116 MWh y consumidor industrial con consumo 

de 116 GWh. 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018). 
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5.1.2.3 Konzessionsabgabe - tasa de concesión  

La tasa de concesión para los clientes de gas se trata de un componente de los peajes de red. Los 

ingresos por esta tasa les corresponden a las comunidades, quienes financian con ellos la instalación y 

el mantenimiento de las redes de suministro. Así, mediante esta tasa se compra el derecho a la 

utilización de estas líneas. 

Para clientes de gas de perfil de carga estándar, el coste de la concesión se basa en el número de 

habitantes de la comunidad donde se consume el gas. La siguiente tabla recoge los importes variables 

de la tasa. 

TABLA 40. Tipo aplicable de la tasa de concesión (céntimos de euro/kWh) 

Nº de habitantes Gas empleado en cocina y agua caliente Resto de suministros 

Hasta 25.000 0,51 0,22 

Hasta 100.000 0,61 0,27 

Hasta 500.000 0,77 0,33 

Más de 500.000 0,93 0,40 

Fuente: elaboración propia a partir de (Schnell Service, nd). 

Para clientes de gas con contrato especial y un consumo de más de 1.500.000 kWh el coste de la 

concesión asciende a 0,03 céntimos de euros/kWh. 

Esta tasa de concesión deja de aplicarse a partir de un consumo superior a los 5 GWh. 

5.1.3. Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre el gas 

Entre los impuestos se encuentran la tarifa de biogás, la tarifa de ajuste, el impuesto al gas natural y el 

IVA (19 %). 

5.1.3.1 Tarifa de biogás - Biogaskostenwälzung58 

La tarifa de biogás como componente del precio del gas natural sirve para cubrir los costes que se 

producen por la conexión de una instalación de biogás a la red de gas natural. 

Según la ordenanza GasNZV todos los operadores de la red están obligados a conectar las plantas de 

biomasa y garantizar la disponibilidad de la conexión de forma permanente. El objetivo del Gobierno 

federal es abastecer, para el año 2020, 6.000 millones de m3 de biometano. En 2011, se abastecieron 77 

plantas de tratamiento de biometano con alrededor de 275 millones de m3 de biogás de la red de 

suministro de gas. En 2008 había 108 instalaciones que inyectaban biogás a la red, frente a 210 en 2016. 

El volumen inyectado dicho año ascendió a 856 millones de m3 (B. Bundesnetzagentur, 2018). 

La distribución de las plantas de biogás es muy diferente en el territorio federal. Sin embargo, los costes 

se asignan uniformemente a todos los usuarios de la red de gas. Con ello se evita que se cargue en 

exceso a ciertos operadores de red y sus clientes. Los costes totales ascendieron a 24 millones de euros 

en 2009, pasaron a 53 en 2010 y a 78 millones de euros en 2011. 

La tarifa de biogás se determina de forma separada para cada área de mercado de gas y se facilita en 

euros/kWh/h/a. El importe resulta de dividir los costes totales entre la suma de las capacidades de 

retirada del sistema previstas y reservadas anualmente. 

                                                

 

 

58 (Schnell Service, nd). 
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En 2012, el importe ascendió a 0,68 euros /kWh/h/a en Gaspool y a 0,17 euros/kWh/h/a en NCG. Para 

2013 se anunció una subida de los importes de 0,75 y 0,26 euros/kWh/h/a, respectivamente. La 

diferencia de precio entre ambos mercados se debe a una elevada cantidad de biogás inyectado en el 

segmento de mercado Gaspool, acompañado por una retirada más pequeña que en el segmento de 

mercado NCG.  

TABLA 41. Evolución de la tarifa de biogás 

Período Importe de la tarifa (euros/kWh/h/a) 

01.01.2016 - 31.12.2016                            0,59458 

01.01.2015 - 31.12.2015                            0,60194 

01.01.2014 - 31.12.2014                             0,5100 

01.01.2013 - 31.12.2013                             0,7500 

01.01.2012 - 31.12.2012                             0,6800 

01.01.2011 - 31.12.2011                             0,5400 

01.01.2010 - 31.12.2010                             0,3200 

Fuente: (Ontras, 2016). 

En 2017, el importe de la tarifa promedio se situó aproximadamente en 0,63279 euros/kWh/h/a (CREG 

& PWC, 2017). 

5.1.3.2 Tarifa de ajuste59 - Marktraumumstellungsumlage 

Esta tarifa permite compensar la diferencia entre la inyección y retirada de gas natural que requiere el 

operador de la red. De esta manera, mediante esta compensación se garantiza la estabilidad del sistema 

gasista. 

Desde el 1 de octubre de 2011, NCG y Gaspool son los responsables de equilibrar las cantidades 

inyectadas y retiradas de gas natural en sus respectivos segmentos de mercado, proporcionar la tarifa 

de ajuste y gravar su utilización. 

El ajuste de energía puede ser proporcionado en cualquier momento por los responsables del segmento 

de mercado. Esto ocurre principalmente mediante la inyección de gas almacenado. El ajuste interno es 

neutro en coste para el proveedor de gas. 

Cuando no es suficiente la energía interna para compensar, debe comprarse de los responsables del 

segmento de mercado. Estos costes son repercutidos a los suministradores de gas, los cuales los 

imputan en la factura al cliente del gas según el principio de laminación de costes. 

El importe correspondiente se fija por adelantado. Si cupiese esperar un déficit, entonces se 

contabilizaría y prepararía la correspondiente provisión. Dependiendo del segmento de mercado de gas 

natural en el momento del ajuste se comunica cada 6 o 12 meses. 

En 2017, la cantidad específica en circulación para la conversión del área de mercado ascendía a 

0,00036688 euros/kWh/h/d en todo el país. Esto se correspondía con un valor anual de alrededor de 

0,1339 euros/kWh/h/a (CREG & PWC, 2017). Los costes totales a nivel nacional para la conversión del 

espacio de mercado ascendían a 59.871.959,27 euros frente a los 27.632.072,96 euros de 2016.  

                                                

 

 

59 (Schnell Service, nd). 
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En 2018, el importe de circulación para la conversión del área de mercado ascendía a 0,00070874 

euros/kWh/h/d en toda Alemania. Esto se correspondía con un valor anual de alrededor de 0,2587 

euros/kWh/h/a. Los costes totales a nivel nacional para la conversión del espacio de mercado eran de 

104.442.367,39 euros para 2018 (Thyssengas GmbH, 2018).  

5.1.3.3 Energiesteuer-Erdgassteuer-Impuesto al gas natural60 

El Energiesteuer es un impuesto sobre la energía que tiene diferentes tipos según la fuente energía que 

grave. En el caso del gas de uso industrial, el tipo habitual se sitúa en 5,5 euros/MWh con una reducción 

estándar a 4,12 euros/MWh. 

Como en el caso de la electricidad, existen reducciones adicionales en base a las cargas sociales que 

soporta la compañía. Conforme menores cargas soporten, mayor será la reducción de este impuesto. El 

máximo nivel de reducción asciende al 90 %, pero no resulta de aplicación sobre el tipo de 4,12 

euros/MWh, sino sobre una cifra inferior de 2,28 €/MWh. El tipo básico es de 1,84 euros/MWh y el tipo 

mínimo es 2,07 euros/MWh (1,84+10 % 2,28) (CREG & PWC, 2017). 

En el caso del gas natural que no es empleado como combustible o para actividades de generación de 

calor (sino más bien como materia prima o como base de procesos industriales) no se requiere pagar 

este impuesto. 

5.2. Estructura de precios del gas por tipo de consumidor 

5.2.1. Precio del gas para los consumidores domésticos 

El precio final del gas ha mostrado una relativa estabilidad durante los últimos años, con una ligera 

tendencia decreciente. Con un pico destacable en el precio del gas en el año 2008, que afectó a todas 

las bandas de consumo y que, probablemente, se debió al alza de la cotización del gas en los mercados 

internacionales, el precio cayó en 2009 y 2010, para retomar una senda alcista. No obstante, esta no ha 

alcanzado los niveles máximos de 2008 a pesar de que los precios internacionales mostraron un 

aumento por encima de dicho valor. 

Salvo en 2009, 2010 y 2016, las variaciones del precio del gas para los hogares se han encontrado por 

encima de la inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

60 Además, de los ingresos del Estado por la vía de este impuesto, existen otras cargas sobre el gas 

natural como son las regalías mineras y las tarifas por concesiones (BDEW, 2017). 
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GRÁFICO 51. Evolución del precio del gas para un hogar alemán en comparación con la evolución de la 

inflación 

 

Nota 1: consumidor doméstico D2: 20 GJ < Consumo < 200 GJ. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat e (Inflation. eu. Worldwide inflation data, 2018). 

La evolución del precio del gas para el consumidor doméstico alemán, para las diferentes bandas de 

consumo ha seguido una evolución paralela, resultando el precio para los consumidores con una 

demanda anual menor de 20 GJ entre un 66 y un 77 % mayor que el de los consumidores en bandas de 

consumo superiores, sin tasas e impuestos, y entre un 61 y un 73 % superior, con tasas e impuestos. 
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GRÁFICO 52. Evolución del precio del gas en Alemania para el consumidor doméstico 

 

 

Nota: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Por componentes, el componente del coste del gas es el elemento que subyace en la tendencia de los 

precios, dado que el peso de los impuestos y otras tasas ha mantenido una cierta estabilidad, 

suponiendo alrededor del 25 % del precio del gas, independientemente del nivel de consumo (20 MWh 

u 80 MWh). De igual manera ha sucedido con la tasa de concesión y el peaje, cuyo aumento resulta poco 

representativo en comparación con la caída del componente de coste del gas. 

En el caso de los consumidores domésticos de la banda II (un consumidor doméstico promedio de 

acuerdo con los estándares alemanes), el siguiente gráfico muestra la evolución de los diferentes 

componentes del precio del gas. 

 

 

 

 

 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

eu
ro

s/
kW

h

Precios sin tasas e impuestos

 < 20 GJ

20-200 GJ

> 200 GJ

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

eu
ro

s/
kW

h

Precios con tasas e impuestos del gas

 < 20 GJ

20-200 GJ

> 200 GJ



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

96 

 

GRÁFICO 53. Evolución y composición del gas para los consumidores domésticos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018). 

En términos porcentuales, el peso de los diferentes componentes para los consumidores domésticos se 

muestra relativamente estable. 

GRÁFICO 54. Evolución del peso porcentual de los diferentes componentes de precio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018). 
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Por tipo de viviendas se observa una estructura similar, como puede verse a continuación61. 

GRÁFICO 55. Composición del precio medio del gas en 2018 para hogares en Alemania por tipo de 

vivienda 

 

Fuente: (BDEW, 2018a).  

El precio del gas para los consumidores domésticos se organiza en tres categorías principales: contrato 

por defecto, contrato no por defecto con el suministrador por defecto y contrato con un suministrador 

distinto al suministrador por defecto.  

En 2017, el precio del gas, IVA incluido, cayó para los tres segmentos de consumidores y en especial para 

el tercer tipo de consumidores. Por su parte, el precio de los contratos por defecto fue, entre 2006 y 

2017, el de mayor nivel (B. Bundesnetzagentur, 2018). 

TABLA 42. Estructura de precios del gas para las diferentes bandas de consumos domésticos en 2017 

(céntimos de euro/kWh y %) 

 Banda I Banda II Banda III 

Concepto Precio  % Precio  % Precio % 

Peajes de red 2,50 24,32 1,42 21,10 1,21 19,80 

Lecturas, etc. 0,64 6,23 0,08 1,19 0,03 0,41 

Tasa de concesión 0,48 4,67 0,25 3,71 0,23 3,76 

Impuesto del gas 0,55 5,35 0,55 8,17 0,55 9,08 

IVA 1,64 15,95 1,07 15,90 0,97 15,88 

Precio del gas 4,47 43,48 3,36 49,93 3,12 51,06 

Total 10,28 - 6,73 - 6,11 - 

Nota: para contratos por defecto con el suministrador por defecto. 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018). 

                                                

 

 

61 Para más detalle, diferenciando por tipos de viviendas, los hogares (unifamiliares o bloques), puede 

verse (BDEW, 2018a). 
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No obstante, los consumidores con contratos especiales con suministradores por defecto o con 

contratos especiales con otro tipo de suministradores se han beneficiado más de la caída de precios, 

como puede observarse en el siguiente gráfico para los consumidores de la banda II. Esto ha aumentado 

el incentivo para cambiar de suministrador. 

GRÁFICO 56. Evolución de los precios de gas para los consumidores de la banda II, en función del tipo 

de contrato 

 

Fuente: (B. Bundesnetzagentur, 2018). 

Por concepto, hasta ahora, el peso de la energía es mayor en los consumidores con contratos por 

defecto. El peso de los peajes de red aumenta en los consumidores con contratos especiales y se reduce 

el peso de la tasa de concesión. El IVA, por su parte, permanece estable. 

5.2.2. Precio del gas para los consumidores industriales 

Los clientes industriales de gas natural se caracterizan por una elevada necesidad de energía así como 

grandes posibilidades de ahorro. Si el uso de gas natural alcanza 1,5 millones de kWh o una potencia 

máxima anual de 500 kW, el consumidor dispone entonces de un punto de entrega con un contador con 

medición de potencia62. Según los datos de servicio, se asignará un perfil de uso exacto, mediante el cual 

el cliente industrial puede recibir una oferta personalizada y a medida63. 

                                                

 

 

62 Los industriales con consumo de gas superior a 1.500 MWh o con una necesidad media de 500 kW 

cuentan, en su mayoría, con una medición de potencia de gas (medición de potencia registrada). A estos 

se les reconoce como clientes RLM. 
63 Un medidor especial de potencia mide durante 60 minutos el consumo de gas de un punto de entrega. 

A partir de estos valores se obtiene un perfil de carga individual, que puede ser utilizado por el gestor 

de la red o actual proveedor de gas. Con esto se puede facilitar una estructura de consumo exacta del 

punto de entrega, lo que proporciona seguridad de planificación al proveedor de gas que baja el precio 

de este, al desaparecer las primas de riesgo. También tiene ventajas para los consumidores de gas, que 

reconocen cuándo y cuánto gas se utiliza y en qué momento se producen puntas de consumo. A la vista 

de estos datos puede efectuarse una optimización del consumo de gas. Con esta ayuda los clientes de 

un sector pueden negociar con los proveedores de gas un precio personalizado y evitar los precios 

estándar. 
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En 2008 y 2013 los precios fueron los más elevados del período 2007-2016, con ratios de crecimiento 

muy por encima de la inflación, que se mantuvo relativamente estable. Los últimos años, incluido 2017 

se observa una senda de precios decreciente. 

GRÁFICO 57. Evolución del precio del gas para un consumidor industrial alemán en comparación con la 

evolución de la inflación 

 

Nota 1: consumidor industrial I4: 100.000 GJ < Consumo anual < 1.000.000 GJ. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat e (Inflation. eu. Worldwide inflation data, 2018). 

La evolución es paralela en términos de precios sin tasas ni impuestos y con tasas e impuestos. Son las 

bandas con menores niveles de consumo las que impuestos más elevados soportan en términos 

absolutos. En todo caso, existe una tasa/impuesto promedio para los consumidores industriales de gas 

natural de alrededor de 1 céntimo de euro/kWh. Además, se ha mantenido relativamente estable el peso 

de las tasas e impuestos sobre el precio final. 

  

                                                

 

 

Los consumidores de gas con medición de potencia pagan solamente lo que han consumido realmente 

en ese mes, lo que genera seguridad. 
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GRÁFICO 58. Evolución del precio del gas en Alemania para el consumidor industrial 

 

 

Nota: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Por componentes, el suministro de energía constituye aproximadamente el 40 % del precio total del gas 

industrial. En este concepto se incluye el precio de compra que se fija en el mercado y parcialmente 

depende de la evolución del precio del crudo (Ölpreisbindung). A esto deben añadirse los costes de 

importación, almacenamiento y distribución. Otro 10 % del precio total sirve como cobertura de los 

costes de comercialización, lo que la mayoría de las ocasiones ofrece al proveedor de gas un margen. 

Así, el suministro de energía, los costes de comercialización y el margen de beneficio son los únicos 

componentes del precio sobre los que tiene influencia el proveedor de gas. En conjunto, estos 

componentes constituyen el 50 % del precio de gas. El 50 % restante son los peajes de red y los 

impuestos, que son fijos. 
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Los peajes de utilización de red como componente del precio del gas industrial permiten al operador de 

la red afrontar sus costes de capital, mantenimiento y operación. La parte de peajes de utilización de 

red corresponde más o menos al 20 % del precio total de gas industrial. 

Los grandes consumidores de gas tienen la posibilidad de ahorrar en dos componentes distintos. Por 

un lado, el precio del gas resulta más barato para los consumidores industriales porque no tienen 

recargo por riesgo. Ello es debido a que cuentan con medición de potencia y ofrecen al proveedor de 

gas seguridad de planificación (Schnell Service, nd). 

Por otro lado, los clientes industriales de gas natural pagan menos por el peaje de red, debido a la 

reducción de la tasa de concesión. Para consumidores de gas sin contrato especial, el coste de concesión 

se eleva con el número de habitantes del emplazamiento industrial. Los consumidores industriales de 

gas natural, por el contrario, se benefician de una tarifa fija baja. El último 30 % del precio del gas 

industrial se corresponde con tasas e impuestos. 

GRÁFICO 59. Composición del precio del gas natural para un consumidor industrial promedio (IVA 

incluido) 

 

Fuente: (Schnell Service, nd). 

En 2017, el precio del gas para los consumidores industriales (consumo anual de gas alrededor de los 

116 GWh), IVA no incluido, se redujo, tal y como también sucedió en el caso de los consumidores 

domésticos. En este caso, el precio del gas alcanzó su nivel mínimo desde abril de 2008. Los 

componentes del precio no están bajo control del suministrador, en especial, los peajes de red y los 

impuestos (B. Bundesnetzagentur, 2018). 

  

50%

19,70%

19%

9%
2,30%

Compra, importación,
almacenamiento, distribución

Utilización de la red

IVA

Impuesto sobre el gas natural

Tarifa biogás, coste concesión,
medición



PRECIOS DE LA ENERGÍA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. ALEMANIA Y 

FRANCIA   

102 

 

TABLA 43. Precio del gas para la industria en 2017 (consumidor industrial, 116 GWh/año) 

Concepto 

Precio en 

céntimos 

de 

euro/kWh 

% Gráfico 

Peajes de red 0,28 10,40% 

 

Lecturas, etc. 0,003 0,11% 

Tasa de 

concesión 
- 0,00% 

Impuesto del 

gas 
0,55 20,42% 

Precio del gas 1,86 69,07% 

Total (IVA no 

incluido) 
2,69 - 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018). 

Los consumidores industriales soportan una menor carga en términos de peajes de red, lecturas y 

mediciones que los consumidores domésticos. En este sentido, el peso de los componentes que puede 

controlar el suministrador es superior que en el caso de los hogares. 

GRÁFICO 60. Evolución del precio del gas para la industria (IVA no incluido) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018).  

A continuación se presentan los datos para un consumidor del sector servicios, con un consumo anual 

de unos 116 MWh/año. 
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TABLA 44. Precio del gas para el sector servicios en 2017 (consumidor industrial, 116 MWh/año) 

Concepto 

Precio en 

céntimos 

de 

euro/kWh 

% Gráfico 

Peajes de red 1,20 26,61 

 

Lecturas, etc. 0,05 1,11 

Tarifa de concesión 0,04 0,89 

Impuesto del gas 0,55 12,20 

Precio del gas 2,67 59,20 

Total (IVA no 

incluido) 
4,51 - 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018). 

A diferencia del caso para el consumidor industrial, el suministrador tiene en este caso control sobre el 

59 % del precio de venta y el resto está fuera del alcance del control de este. 

GRÁFICO 61. Evolución del precio del gas para el sector servicios (IVA no incluido) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018).  

5.2.3. Precios del gas en la industria frente a los hogares y servicios en Alemania 

Si se incluyen en un mismo gráfico los costes soportados por los clientes en función del sector (industria, 

servicios u hogares), se puede observar el mayor precio que soportan los hogares. 
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GRÁFICO 62. Estructura de precios del gas para diferentes tipos de consumidores (2017) 

 

Nota: para los consumidores industriales y de servicios no se incluye el IVA porque es repercutible. 

Fuente: elaboración propia a partir de (B. Bundesnetzagentur, 2018).  
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6. EL PRECIO DEL GAS EN FRANCIA 

El mecanismo de la tarifa regulada de venta (TRV)64 se puso en marcha hace 70 años, con el fin de regular 

el monopolio y de garantizar la accesibilidad al gas de los consumidores. Las tarifas reguladas han 

sobrevivido a la liberalización completa del sector, finalizada con la Directiva 2009/73/CE de 13 de julio 

de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, por la que se derogaba la 

Directiva 2003/55/CE. 

En Francia, la principal dificultad del sector ha radicado en la “omnipresencia” de dos grandes 

operadores EDF y Gaz de France (GDF, ahora Engie), que continúan teniendo una notoriedad muy 

elevada debido a las tarifas reguladas. Estas tarifas han sido una limitación porque GDF/Engie tenía la 

obligación de asegurar las reservas suficientes para garantizar el suministro, obligación que no se ha 

extendido al resto de los operadores hasta recientemente (Gaubert, 2017). 

En el momento en que se abrió el mercado del gas a la competencia, en 2007, GDF contaba con contratos 

negociados a largo plazo que le permitían mantener las tarifas reguladas a un nivel reducido, mientras 

que otros suministradores alternativos compraban más caro en el mercado. Entre 2011 y 2012 la 

situación cambió con la llegada del gas no convencional, menos caro, y con la crisis económica. 

De esta manera, hasta 2011/2012, en gas solo había un operador involucrado en el suministro a tarifa 

regulada: Engie, el operador histórico. A partir de ese momento la tendencia cambió y los precios 

comenzaron a reducirse. En consecuencia, los suministradores alternativos, que compraban la materia 

prima a precios reducidos, pudieron presentar ofertas más atractivas que las realizadas en el marco de 

las TRV (Gaubert, 2017). De este modo, en función de los precios, las TRV podían presentar o no una 

ventaja competitiva.  

Así, lo que era un obstáculo para los competidores se convirtió en ventaja. La antigua GDF seguía con 

sus contratos a largo plazo pero el gas se había reducido de 25 a 15 euros/MWh. De esta manera, Engie 

estaba vendiendo a una tarifa regulada a un promedio de 20 euros, mientras que sus competidores 

podían hacerlo día a día o en periodos de seis meses o un año a 12, 15 o 17 euros (Gaubert, 2017).  

No obstante, la diferencia se está reduciendo dado que Engie ha logrado deshacer algunos contratos, lo 

que preocupa a los suministradores alternativos, que se están planteando qué estrategia van a poder 

adoptar (Gaubert, 2017). En este sentido, Engie renegoció contratos de suministro a largo plazo, 

incluyendo una creciente indexación a las cotizaciones de los mercados de gas (Ministère de la 

Transitions Écologique et Solidaire, 2018). 

Así, en el caso de las tarifas reguladas, el Gobierno fija las mismas en función de los costes reales 

soportados por los suministradores (precio del combustible, transporte y distribución, almacenamiento, 

costes comerciales, etc.). En el caso de las tarifas libres, estas vienen fijadas libremente por cada 

suministrador. 

  

                                                

 

 

64 Las tarifas reguladas son definidas por los poderes públicos y no por cruce entre oferta y demanda. 
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GRÁFICO 63. Evolución de la tarifa regulada de venta media de gas de Engie antes de impuestos en 

euros de 2015/MWh 

 

Fuente: (CRE, 2017a). 

Por otra parte, en el caso de la electricidad, es la CRE la encargada de fijar las tarifas reguladas, aun 

cuando, durante mucho tiempo, fueron fijadas unilateralmente por el Gobierno y, posteriormente, este 

las fijaría sobre la base de propuestas de la CRE. Desde 2016 es la CRE quien las fija, aunque el Gobierno 

puede cuestionarlas a posteriori (Gaubert, 2017). 

Para el gas, por el contrario, la CRE simplemente da su opinión y los ministros encargados de economía 

y de energía son los que tienen la última palabra. La CRE establece así las tarifas reguladas de venta del 

gas en función de lo que se denomina “cobertura de costes”. 

Esto, en la actualidad, solo afecta a los pequeños consumidores (domésticos e industriales con consumo 

anual menor o igual de 30 MWh/año), dado que, desde la Ley Hamon, los consumidores industriales 

(con un consumo de gas natural superior a 30 MWh/año) no pueden abastecerse mediante tarifas 

reguladas (Gaubert, 2017)65. No obstante, los consumidores domésticos también pueden acceder al 

mercado. En efecto, en 2017, el 47 % del gas se vendía en el mercado y el 53 % a tarifa regulada. 

Por todo lo anterior, en Francia, el mercado de gas natural presenta tanto ofertas a precios regulados 

como ofertas de mercado. En la actualidad, la mayoría de los suministradores alternativos proponen 

ofertas de venta de gas con precios indexados a las TRV. Por ello, si desaparecieran las TRV, que parece 

podrían tener una fecha de finalización, habría que cambiar el método de indexación de estos contratos 

(Gaubert, 2017). 

                                                

 

 

65 Se suprimieron las tarifas reguladas a los consumidores no domésticos el 31 de diciembre de 2015. 
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Antes de continuar conviene señalar que, en el ámbito del gas, Francia presenta una especificidad y es 

que existen dos áreas de mercado para el gas (PEG66 Nord y TRS67) y dos TSO. La fusión entre TRS y PEG 

Nord se espera para noviembre de 2018 (Sia Partners, 2018). 

MAPA 3. Mercado de gas en Francia 

 

Fuente: (Sia Partners, 2018). 

En cuanto al consumo, existen considerables diferencias, ya que el 75 % del consumo en Francia se 

realiza en la red de GRTgaz Nord, el 25 % en la zona de GRTgaz Sud + TIGF. En términos de distribución, 

la compañía GrDF (Gaz Réseau Distribution France) distribuye el 96 % de todo el gas en Francia. 

6.1. Componentes del precio del gas en Francia 

El precio del gas varía en función del tipo de consumidores y de los niveles de consumo de estos. En 

todo caso, el precio del gas tiene cuatro componentes: energía (que incluye los costes de 

comercialización), peajes de acceso (transporte y distribución), almacenamiento e impuestos. La 

actividad de transporte y distribución de energía, a fin de no duplicar las redes, es y va a seguir siendo 

un monopolio con tarifas de utilización fijadas por los poderes públicos, que son idénticas para las tarifas 

reguladas y las ofertas de mercado. La competencia no juega, por ello, un papel más que en el 

suministro, es decir en la materia prima y su comercialización (Gaubert, 2017). Los impuestos, por su 

parte, suponen aproximadamente una quinta parte de la factura de gas natural en el caso particular de 

los consumidores residenciales (Énergie-info, 2018b).  

  

                                                

 

 

66 Point d´Échange de Gaz. 
67 Trading Region South (TRS) surgió en 2015 como resultado de la fusión entre PEG Sud y TIGF (ahora 

Terega). 
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GRÁFICO 64. Componentes del precio del gas para un consumidor residencial 

 

Fuente: (Ministère de la Transitions Écologique et Solidaire, 2018). 

La composición de las tarifas reguladas se basa, por un lado, en el suministro a contrato a largo plazo y, 

por otro, en el suministro de gas del mercado. Esto afecta únicamente a la parte del suministro de gas, 

que supone alrededor del 35-40 % de la factura. El resto de componentes, en especial los gastos 

comerciales, son menores para los operadores alternativos frente a los operadores históricos, lo que 

ofrece un margen relativamente viable para los pequeños competidores (Gaubert, 2017). 

GRÁFICO 65. Composición de las tarifas reguladas de venta de gas (%) para consumidores domésticos 

 

Fuente: (Ministère de la Transitions Écologique et Solidaire, 2018). 

Otra manera de descomponer la factura se recoge en el siguiente gráfico donde se trata de diferenciar 

entre parte fija y parte variable de la misma. 
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GRÁFICO 66. Descomposición de una factura de gas (%) a 1/2/2018 de un consumidor doméstico 

 

Nota: estimación en base a un hogar de 60m2, calentado con gas natural, habitado por un matrimonio con dos hijos, 

que se encuentran en la vivienda principalmente por la tarde/noche y los fines de semana. Consumo total estimado 

en 11,72 MWh y una factura anual de 903,67 euros. Zona tarifaria 2 y tarifas reguladas de Engie. 

Fuente: (Selectra, 2018g). 

Cabe señalar que el precio del gas de uso doméstico en Francia no es uniforme en todo el país. En este 

sentido hay que diferenciar entre gas ciudad y gas natural, el precio del gas en bombona (butano o 

propano) y las tarifas del gas entregado en cisterna (Brunet, 2018).  

6.1.1. Evolución del componente de energía 

Gran parte del gas importado68 se encuentra en el marco de contratos a largo plazo, que ofrecen 

garantía de suministro (~78,1 % de las entradas brutas de gas en Francia en 201469). Estaban indexados 

históricamente a una cesta de productos petrolíferos (sobre los seis meses precedentes al vencimiento 

con un desfase de un mes), que eran los principales competidores del gas natural. Por ello, el gas natural 

es un producto particularmente sensible a las variaciones del precio del crudo, aunque también a la 

paridad euro/dólar y a las tensiones geopolíticas, así como a los precios del gas en los mercados a corto 

plazo. 

                                                

 

 

68 Los suministradores de gas presentes en territorio francés importan gas, principalmente por 

gasoducto, de Noruega, Países Bajos y Rusia y, como gas natural licuado (GNL), desde Argelia, Egipto y 

Qatar. 
69 (Connaissance des énergies, 2016). 
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Estos costes evolucionan en el tiempo y tienden a mostrar una cierta fluctuación. Incluyen el coste de 

exploración y producción de gas, así como el transporte del mismo desde el productor y el margen de 

este último. Además, hay que incluir los costes de comercialización. 

En la actualidad los precios del gas en Francia se encuentran cada vez más relacionados con los precios 

del gas en los mercados europeos, lo que reduce, en cierta medida, la volatilidad de los mismos. 

Estos mercados intermedios, donde se negocian productos “spot” y futuros, son ya relativamente 

líquidos, aunque la mayor parte del gas vendido por los países productores, sigue haciéndose en el 

marco de contratos a largo plazo. 

El precio/tarifa de gas cubre los costes de aprovisionamiento (58 % de la factura antes de impuestos) y 

los costes de su comercialización (11 %). Únicamente si los suministradores pueden obtener gas menos 

caro o pueden reducir su estructura de comercialización podrán ofrecer precios por debajo de los de 

tarifa. 

6.1.2. Peajes de red 

Las redes de transporte de gas natural las coordinan dos gestores de redes de transporte (gestionnaires 

de réseaux de transport, GRT), GRTgaz y TIGF. Por su parte las redes de distribución de gas natural las 

gestiona principalmente GrDF y en algunos casos empresas locales de distribución (aproximadamente 

una veintena; entre ellas, las principales son Gaz de Bordeaux y Gaz Électricité de Grenoble, GEG). 

Los peajes de red vienen fijados por la CRE con el fin de cubrir los costes de los gestores de las redes de 

transporte y distribución. Las tarifas de utilización de las redes son así de dos tipos, según se refieran a 

las redes de transporte o de distribución de gas.  

Estas tarifas buscaban promover por un lado el control de los costes de inversión (excluyendo las 

inversiones relativas a la seguridad y a la cartografía). A modo de ejemplo existe un elemento que se 

aplica a las diferencias entre las previsiones de gastos y las reales de GrDF. Toma la forma de beneficio 

cuando, en el caso de que los gastos reales, sean inferiores a los previstos y de penalización cuando son 

superiores, con un límite de dos millones de euros/año. 

Por otro lado, buscan promover la utilización de gas. Un ejemplo de tarifa preveía cubrir los gastos de 

GrDF cuando aumentara la densidad de la su red en hasta 27 millones de euros/año. En este sentido, 

favorecer la existencia de nuevos clientes en las redes de existentes permite reducir los costes para el 

conjunto de consumidores. 

6.1.2.1 ATRT - Tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz  

Las primeras tarifas de utilización de las redes de transporte de gas (ATRT), que suponen alrededor del 

5 % de la factura antes de impuestos, se pagan por acceder a las redes de transporte. Estas redes están 

gestionadas por GRTgaz en las zonas denominadas “norte” (al norte del país sobre la línea que une la 

Vendée y Doubs) y al sur (oeste y sudeste de Francia) y por TIGF filial de Total en la zona del suroeste. 

Esta tarifa no cambia en función del suministrador porque viene determinada por la CRE. Cubre los 

costes de inversión y de explotación de los gestores de las redes de gas, que se encuentran en situación 

de monopolio en su territorio. 

La ATRT es específica para cada red de transporte. Existen así unas tarifas para GRT gas y otras para 

TIGF. Desde la creación de la ATRT se han sucedido cinco tarifas, que han ido acompañando la evolución 

de la actividad de transporte de gas. 

  

https://selectra.info/energie/guides/comprendre/tarifs-acheminement
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TABLA 45. Cronología de las ATRT 

Nombre Duración Zonas de equilibrio 

ARTR1 1 año 8 

ARTR2 2 años 5 

ARTR3 2 años 5 

ARTR4 4 años (primero de enero de 2009) 4 

ARTR5 4 años (primero de abril de 2013-31 de marzo de 2017) 3 

ARTR6 4 años (primero de abril de 2017, con una revisión anual) - 

Fuente: elaboración propia a partir de (Selectra, 2016). 

Las tarifas ATRT4 establecieron medidas orientadas a la próxima integración del mercado de gas en un 

único mercado en 2018. Los principales cambios entre la ATRT4 y la ATRT5 se encuentran en que la 

última fue modificada por la CRE y las anteriores venían establecidas por el Ministro a cargo de la energía 

a propuesta de la CRE. Este cambio mostró la voluntad del Gobierno de conceder mayor responsabilidad 

al regulador en la definición de las tarifas. 

La ATRT5, en concreto, favorecía las inversiones en beneficio de la doble red de Val de Saône entre 

Voisines y Entrez, con el fin de aumentar la capacidad de tránsito de gas en el sentido norte-sur, y el 

método de cálculo incitaba a los gestores de la red de transporte a optimizar su rendimiento. La ATRT5 

aumentó, como promedio, un 8,1 % respecto a la ATRT4. Este aumento se debía a las inversiones 

necesarias, a las nuevas reglas y normas de seguridad, al incremento del precio del gas y de los 

impuestos así como a la obligación de los GRT de disponer de los recursos necesarios para poder llevar 

a cabo la actividad. 

Por otro lado, la ATRT5 incluía elementos como el hecho de que el mercado mayorista de gas fuera más 

fluido que con la ATRT4; además, buscaba promover ciertas inversiones para mejorar el rendimiento de 

los GRT mediante proyectos bien identificados. También, desarrolló un mecanismo para promover que 

los GRT garantizaran un servicio de gran calidad. 

En la actualidad se encuentra en vigor la ATRT6, que presenta ventajas frente a las anteriores. De esta 

manera, ofrece a las partes visión sobre la evolución de la tarifa entre 2017 y 2021, teniendo en 

consideración la creación del mercado único de gas en Francia de noviembre de 2018 (CRE, 2017b), y la 

aplicación de un código de red sobre la armonización de las estructuras tarifarias para el transporte de 

gas en la UE. 

Alienta a los TSO a mejorar su eficiencia para controlar los costes y la calidad del servicio y fortaleza, así 

como a que desempeñen su papel en la transición energética, en particular a través de los proyectos 

"GRTgaz 2020" e "Investigación e innovación" de TIGF (CRE, 2017b). 

Esta tarifa tiene en cuenta la actualización de los gastos de transferencia relacionadas con la reparación, 

renovación y reemplazo (denominadas “operaciones 3R”). 

En lo que se refiere a las medidas para favorecer la conexión de nuevos consumidores y el 

mantenimiento de los existentes se ha planteado la creación de una “reducción por desarrollo” (remise 

développement), que consiste en una reducción de la contribución de los clientes industriales, de los 

operadores de sistemas de distribución o de los proyectos impulsados por vehículos de gas natural 

(GNV) durante las nuevas conexiones o el desarrollo de las instalaciones existentes. 

También se ha creado el techo del Nivel Arancelario Regional (NTR). La NTR tiene un tope de 10 (contra 

29 anteriormente), con el fin de preservar la competitividad de los puntos de consumo más remotos de 

la red de GRTgaz y prevenir el riesgo de desconexión de la misma (GRTgaz, 2017). 
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6.1.2.2 ATRD - Tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz  

El segundo tipo es el de las tarifas de acceso a las redes de distribución o ATRD, gestionadas en un 96 % 

por GrDF y por las empresas locales de distribución, el resto. El importe promedio de estas tarifas 

alcanza el 21 % de la factura antes de impuestos. 

Esta tarifa permite cubrir los costes de inversión y de explotación de los gestores de las redes de 

distribución de gas natural, que también se encuentran en situación de monopolio en sus respectivos 

territorios. Aquellos consumidores que se enganchan directamente a la red de transporte no pagan esta 

tarifa (Connaissance des énergies, 2016). 

Estas tarifas son iguales para todos los consumidores en la zona de servicio de cada operador, salvo en 

las zonas nuevas concedidas en aplicación del artículo L.432-6 del Código de la Energía (Code de 

l´énergie). Así, en marzo 2018 existían 11 tarifas ATRD estandarizadas (con una vida estimada de cuatro 

años), una específica de GrDF, nueve para las ELD que hayan presentado cuentas separadas y una tarifa 

común para las 13 ELD que no presentan cuentas separadas. Además, había 167 tarifas ATRD no 

estandarizadas, que cambian año a año el 1 de julio, de acuerdo con unas reglas predefinidas (CRE, 

2017b). 

El conjunto de estas tarifas cuenta con una estructura común. De esta manera, en el marco del desarrollo 

de la tarifa ATRD5 de las ELD, se trató de lograr una estructura similar a las de GrDF. Por su parte, las 

tarifas no estandarizadas también cuentan con una estructura de tablas tarifarias (grilles tarifaires) 

similares a las de GrDF. 

En este sentido, las tarifas ofrecen cuatro opciones principales y una opción denominada “de 

proximidad”70 (de proximité). Cada opción a su vez cuenta con una cuota de abono anual, una parte 

proporcional a la cantidad consumida y, en su caso, una parte proporcional a la capacidad diaria 

contratada. Cada opción tarifaria se corresponde con un tipo de cliente identificado (Selectra, 2016). 

El marco regulatorio en vigor de las tarifas ATRD estandarizadas incita a los gestores de las redes de 

distribución (GRD) a mejorar su eficacia, tanto en lo que se refiere al control de costes (de explotación y 

de capital) como a la calidad del servicio que ofrece a los usuarios. También les protege de algunos 

riesgos ligados, generalmente, de peligros climatológicos que influyen sobre las cantidades de gas 

distribuidas, así como de cambios en la regulación que puedan tener efectos significativos sobre los 

gastos de explotación del operador durante los dos últimos años de la tarifa. 

La CRE fija también las tarifas por las prestaciones anexas realizadas en régimen de monopolio por los 

GRD, como son la puesta en servicio de redes, relés especiales o conexiones. 

La ATRD puede tener una incidencia importante en la evolución de las facturas de gas natural, habiendo 

aumentado de manera considerable los últimos años. Por ello, algunos grandes consumidores de gas 

tienen la opción de contar con dos contratos separados, uno de suministro de gas y otro de distribución 

(Selectra, 2016). 

                                                

 

 

70 Esta opción se reserva a los clientes que, siendo alimentados por la red de distribución, podrían 

engancharse directamente a la red de transporte. Incluye una cuota de abono anual, una parte 

proporcional a la capacidad diaria suscrita y una parte proporcional a la distancia entre el punto de 

entrega y la red de transporte más próxima. 
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6.1.3. Coste de los servicios de la terminal portuaria de metaneros 

Aunque menos relevante, también se puede señalar aquí el coste de los servicios de la terminal portuaria 

de metaneros cuando el gas natural llega al país en forma de GNL. En este caso, el gas debe ser 

descargado, almacenado y regasificado antes de ser inyectado a la red de transporte. El gestor de la 

terminal portuaria recibirá una tarifa de acceso de terceros a la terminal de metaneros (Accès des Tiers 

aux Terminaux Méthaniers, ATTM). 

La ATTM vendrá establecida por la Administración Pública. En este sentido, la CRE71 propone al Gobierno 

las tarifas ATTM y le corresponde a la CRE garantizar la correcta aplicación de las tarifas de manera 

transparente y no discriminatoria72. 

Estas tarifas se facturan a los propietarios de los metaneros. Las tarifas establecidas por la CRE se 

calculan en función de una serie de parámetros que varían según la terminal considerada (CRE, 2017b), 

entre ellos, los costes de inversión y explotación soportados por los gestores en base a las hipótesis de 

utilización de las terminales. 

Los términos de las tarifas incluyen un componente fijo a pagar por buque, un componente variable 

proporcional a la cantidad de GNL descargada, un componente que tiene en cuenta la regularidad de 

las descargas (verano vs. invierno), un componente de utilización de la capacidad de regasificación (que 

incluye el tiempo entre la llegada de dos buques) y una cantidad de la carga de gas natural (entre el 0,3 

y el 0,5 %) empleada en las necesidades de la terminal (Selectra, 2018d). 

Las ATTM publicadas en el Boletín Oficial del 29 de marzo de 2017 se aplican desde el 1 de abril de 2017 

y por un período de cuatro años. 

  

                                                

 

 

71 El Código de la Energía, que entró en vigor el 1 de junio de 2011, agrupa los textos de las leyes relativas 

a la energía, y traspone, en particular, la Directiva 2009/73/CE sobre reglas comunes de los mercados 

interiores de gas natural. Se instaura un nuevo marco jurídico que atribuye a la CRE la facultad de decidir 

“las condiciones de utilización (…) de las instalación de GNL, incluyendo la metodología de 

establecimiento de las tarifas de utilización (…) de estas instalaciones y la evolución tarifaria” (Elengy, 

2018). 
72 La empresa Elengy, filial de Engie y gestora de las terminales francesas de GNL no debe beneficiar a 

su matriz en detrimento de sus competidores. 
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TABLA 46. Tarifas aplicables desde el 1 de abril de 2017 (ATTM5) 

  SPOT 

 euros euros/MWh US$/MMBtu euros €/MWh US$/MMBtu 

Montoir-de-Bretagne 

Descarga (Med-Max) 457.500 0,92 0,29 365.500 0,73 0,24 

Descarga (buque 

estándar) 

825.000 0,83 0,27 641.000 0,64 0,21 

Descarga (Q-flex) 1.119.000 0,8 0,26 861.400 0,62 0,20 

Descarga(Q-max) 1.339.500 0,79 0,25 1.026.700 0,60 0,19 

Recarga de buques 

(buque estándar) 

470.000 0,47 0,15 - - - 

Carga de camiones 

cisterna 

596,43 euros/carga (2017) - 

Fos Tonkin 

Descarga (Med-Max) 641.000 1,28 0,41 499.500 1,00 0,32 

Recarga de buques de 

pequeñas 

dimensiones (15.000 

m3 GNL) 

100.000 1,00 0,32 - - - 

Recarga de buques de 

pequeñas 

dimensiones (7.500 

m3 GNL) 

75.000 1,50 0,48 - - - 

Carga de camiones 

cisterna 

596,43 euros/carga (2017) - 

Fos Cavaou 

Descarga (Med-Max) 771.500 1,54 0,50 603.500 1,21 0,39 

Descarga (buque 

estándar) 

1.443.000 1,44 0,47 1.107.000 1,11 0,36 

Descarga (Q-flex) 1.980.200 1,41 0,46 1.509.800 1,08 0,35 

Descarga(Q-max) 2.383.100 1,40 0,45 1.811.900 1,07 0,34 

Recarga de buques 

(buque estándar) 

540.000 0,54 0,17 - - - 

Recarga de buques de 

pequeñas 

dimensiones (15.000 

m3 GNL) 

100.000 1,00 0,32 - - - 

Nota 1: spot = buques descargados durante un mes determinado M, suscrito después del día 20 del mes M-1. 

Nota 2: para más información y detalle ver (Elengy, 2018) y (Elengy, 2017a). 

Fuente: (Elengy, 2017b). 

6.1.4.  Coste de almacenamiento 

Los costes de almacenamiento ascienden aproximadamente al 4 % del importe de la factura. En 

ocasiones, se considera este coste integrado en los peajes de red. Sin embargo, a diferencia de lo que 

sucede con los gestores de las terminales portuarias de metaneros, y de las redes de transporte y 

distribución, que son remunerados mediante una tarifa regulada por la Administración Pública (ATTM, 

ATRT y ATRD, respectivamente), los niveles tarifarios para los operadores del almacenamiento de gas no 

se encuentran regulados (Selectra, 2018f). 

Las tarifas de utilización de la capacidad de almacenamiento (tarif d´accès des tiers aux stockages, ATS), 

establecidas por los propios operadores (Storengy, filial de Engie y TIGF), se aplican a todos los usuarios 
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de la misma de manera transparente y no discriminatoria. Este pago permite ajustar el sobrecoste ligado 

a las variaciones estacionales del consumo (mayor en invierno que en verano). 

En vigor desde el 1 de enero de 2018, la ATS1 se aplicará durante un período de alrededor de dos años 

(2018-2019) y se actualizará anualmente con el fin de auditar el importe de la cuenta de regularización 

de cargas y de productos (compte de régularisation des charges et des produits, CRCP) (CRE, 2017b). 

La capacidad de almacenamiento se comercializa mediante subastas, conforme con un calendario de 

comercialización y de precios. Una vez realizadas las subastas de almacenamiento, la CRE fijará, antes 

del 1 de abril de cada año, para cada uno de los tres operadores (Térega, Storengy y Géométhane) una 

compensación equivalente a la diferencia entre el ingreso autorizado de los operadores, fijado por la 

CRE, y las previsiones de ingresos recibidos directamente por los operadores del almacenamiento para 

un determinado año. Los operadores de almacenamiento tendrán la posibilidad de recuperar esta 

compensación (CRE, 2017b). 

En este sentido, se planteó que, a partir de abril de 2018, GRTgaz recaude un importe en concepto de 

compensación por almacenamiento de los usuarios que utilicen su red. Esta compensación de 

almacenamiento está destinada a equilibrar las diferencias entre los ingresos autorizados de los 

operadores de almacenamiento y los ingresos que obtienen de la subasta de sus infraestructuras. 

En marzo de 2018, se fijó esta compensación de almacenamiento (terme de stockage, TS) para el periodo 

entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019. El TS se integra en la ATRT y su importe se fijará de 

manera anual, mediante una deliberación de la CREO, con el fin de poder tener en consideración los 

resultados de las subastas. Para este primer periodo se fijó la TS en 297,1 euros/MWh/día/año (GRTGaz, 

2018). 

6.1.5. Tasas e impuestos sobre el consumo y sobre el gas 

Entre los impuestos sobre el gas se encuentran la contribución tarifaria de despacho (Contribution 

Tarifaire d´Acheminement, CTA), el impuesto interior sobre el consumo de gas natural (Taxe Intérieure 

sur Consommation de Gaz Naturel, TICGN) y el impuesto sobre el valor añadido (Taxe sur la Valeur 

Ajoutée, TVA) (Énergie-info, 2018b). 

6.1.5.1 CTA- Contribution Tarifaire d´Acheminement 

Tal y como se ha señalado con anterioridad, la contribución tarifaria de despacho es un impuesto sobre 

la electricidad y el gas natural que sirve para financiar las jubilaciones de los empleados de la industria 

eléctrica y gasista. Puesta en funcionamiento en 2005, la CTA está fijada mediante Orden (arrêté) del 

Ministerio de Energía en beneficio de la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG). 

Este impuesto permite financiar los derechos específicos relativos al seguro de pensiones del personal 

del régimen de industrias eléctricas y gasistas, es decir, del personal retirado de EDF y de Engie73 

(Selectra, 2018b). 

La CTA se recauda por el suministrador de gas, en este caso, directamente de la factura a los clientes 

finales, ya estén sujetos a una tarifa regulada con un suministrador histórico o sujeto a una oferta de 

mercado con un suministrador alternativo. El suministrador declara el importe de la CTA y 

posteriormente lo transfiere mensual o trimestralmente a la CNIEG (Selectra, 2018b). 

                                                

 

 

73 EDF y Engie así como ENEDIS, GrDF, RTE, GRT Gaz y ELD. 
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Posteriormente se carga el IVA sobre la CTA (5,5 %). Desde agosto de 2009, se incluye dentro de la rúbrica 

“impuestos y contribuciones”. Una Orden (arrêté) de abril de 2013 fijó los tipos (antes de impuestos) de 

la CTA. Para el gas los tipos en vigor son: 

- 4,71 %: tipo para la prestación del servicio para los clientes conectados a la red de transporte 

de gas natural, 

- 20,80 %: tipo para la prestación del servicio para los clientes conectados a la red de distribución 

de gas natural. 

Se trata de un impuesto que se cobra a todos los consumidores de electricidad y gas, pero, como se 

acaba de señalar, en función de la red a la que se encuentren conectados. El tipo reducido del 4,71 % se 

aplicará, por ello, fundamentalmente a grandes consumidores industriales conectados a la red de 

transporte. 

Su importe varía en función de los costes de aprovisionamiento del suministrador y del tipo de clientes. 

Esta contribución representa aproximadamente el 2 % del precio indicado en la factura de gas natural 

para una persona con calefacción con gas, es decir, alrededor de 25-30 euros/año (Brunet, 2018).  

6.1.5.2 TICGN-Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel  

Instaurado en 1986, los ingresos se asignan a los Presupuestos Generales del Estado (Selectra, 2018i). 

La recaudación se entrega al servicio de aduanas (Service des Douanes). 

Desde el 1 de abril de 2014 se aplica sobre el consumo de gas natural a particulares, que con anterioridad 

estaban exentos. Como consecuencia, el suministro de gas para estos consumidores se ha encarecido, 

tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

TABLA 47. Simulación del encarecimiento de la factura de un consumidor doméstico de gas 

Uso del gas Consumo 

promedio 

(kWh) 

Sobre coste de la factura 

debido a la introducción del 

TICGN (euros) 

Cocina (tarifa base) 660 0,84 

Agua caliente y eventualmente cocina (tarifa B0) 3.100 3,94 

Calefacción, y agua caliente y cocina 

eventualmente (superficie calentada <200 m2, 

tarifa B1) 

17.000 21,59 

Calefacción y agua caliente y cocina 

eventualmente (superficie calentada >200 m2, 

tarifa B2i) 

64.600 81,66 

Fuente: (Selectra, 2018i). 

Hasta el 31 de diciembre de 2015 se aplicaban tres impuestos o contribuciones sobre el precio del kWh 

de gas natural. El 1 de enero de 2016, la contribución de biometano (contribution biométhane, CSPG)74 

                                                

 

 

74 Instituida en 2011, servía para financiar el desarrollo de los sistemas de inyección de biometano. 

Desde el 1 de enero de 2015 la factura integraba esta contribución ligada a la compra de biometano. A 

pesar de su integración en la TICGN, era de aplicación a toda factura anterior al 1 de enero de 2016. El 

importe de esta en 2015 ascendía a 0,0153 euros/MWh (EDF, 2018b). 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a10992-taxe-interieure-de-consommation-sur-le-gaz-naturel-ticgn
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y la tarifa especial de solidaridad del gas (contribution au tarif spécial de solidarité gaz, CTSSG75) se 

fusionaron con el TICGN. 

El TICGN es recaudado por los suministradores de gas natural. Su importe se calcula en función del nivel 

de consumo. El 1 de enero de 2018 se situó en 8,45 €/MWh. 

GRÁFICO 67. Evolución del TICGN 

 

Fuente: elaboración propia. 

El aumento progresivo del tipo impositivo, que se observa en el gráfico anterior, se debe al incremento 

del componente de carbono del 1 de enero de 2018 y a la fusión, en 2016, de la CTSSG y de la 

contribución de biometano. Además, en enero de 2016 se aumentaron los tipos reducidos del TICGN en 

0,33 euros/MWh (EDF, 2018b). De acuerdo con la Propuesta de Ley de Presupuestos de 2018, el importe 

de este impuesto debería aumentar un 172 % de aquí a 2022 (Selectra, 2018i). 

  

                                                

 

 

75 Como su nombre indica, se instauró con el fin de financiar la tarifa especial de solidaridad, aplicada a 

los hogares con menores recursos. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Presupuestos modificativa de 

2015, se suprimió el 1 de enero de 2016. Sigue siendo aplicable sobre aquella facturación de consumo 

anterior al 1 de enero de 2016. Esta contribución ascendía a 0,2 euros/MWh para los consumos de 2015 

(EDF, 2018b). Para más información ver (Larrea Basterra et al., 2018). 
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GRÁFICO 68. Evolución de la TICGN a futuro 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Douanes et Droits Indirects, 2018). 

De acuerdo con el artículo nonies del Código Aduanero (code des douanes), modificado por el proyecto 

de Ley de Presupuestos rectificativo de 2014, se introdujo un régimen de fiscalidad reducida que, entre 

otros, afecta a la TICGN.  

En este sentido, se establece que, a partir del 1 de enero de 2016, aquellas empresas grandes 

consumidoras de energía (sus costes de la energía representan al menos un 3 % del valor de la 

producción o el importe total de los impuestos energéticos nacionales sin exenciones representa al 

menos el 0,5 % del valor añadido) y sometidas a un régimen de permisos de emisión de gases de efecto 

invernadero se beneficiarán de un régimen fiscal privilegiado con un tipo impositivo de 1,52 euros/MWh 

por su consumo de gas natural (douane.gouv.fr, Douanes et Droits indirects, 2017). 

De igual manera, aquellas empresas grandes consumidoras de energía (mismas condiciones que en el 

caso anterior), que ejercen una actividad de las mencionadas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE y 

que se recogen en la lista de sectores y subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de 

carbono, podrán beneficiarse de un tipo impositivo de la TICGN de 1,60 euros/MWh por su consumo de 

gas natural (douane.gouv.fr, Douanes et Droits indirects, 2017). 

En el caso particular de los consumidores de gas natural en actividades agrícolas, puede reembolsárseles 

una parte del TICGN pagada a lo largo del año precedente. No se trata de un tipo reducido, pero 

constituye una ventaja considerable, que en 2016 ascendía a 4,221 euros/MWh (La Rédaction, 2017). 

Por otro lado, como regla general, el TICGN debe pagarse cuando recae sobre gas natural empleado 

como combustible. Existen otros usos para los que se permite una exención de este impuesto. En este 

sentido se puede citar: cuando el gas natural se emplea como materia prima (producción de 

fertilizante,…) y cuando se da un doble uso al gas natural, es decir, que se emplea como materia prima 

y como fuente de energía (como materia prima para el enriquecimiento de los invernaderos 

[~fertilización con gas], en los procesos de reducción química, metalurgia y electrolisis). También está 

exento en el caso del gas natural empleado en la fabricación de minerales no metálicos (vidrio, cerámica, 

azulejos, tejas, cemento, cal, escayola, etc.) y en la fabricación de productos energéticos (refinerías, 

biocarburantes, etc.). Asimismo las instalaciones que permiten su extracción y producción están exentas 

del pago del TICGN (La Rédaction, 2017). 
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Los agricultores que utilizan un carburante en el marco de su actividad agrícola pueden reembolsarse 

una parte de los impuestos pagados por los vehículos agrícolas empleados a lo largo del año anterior. 

El reembolso parcial afecta tanto a los impuestos interiores de consumo (TIC) de gasóleo agrícola y fuel 

pesado como al TICGN (Selectra, 2018i). 

6.1.5.3 TVA-IVA 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (Taxe sur la valeur ajoutée, TVA) que se aplica se compone de dos 

tipos. Por un lado, se aplica el tipo reducido del 5,5 % sobre el importe del contrato así como sobre la 

CTA y, por otro, el tipo del 20 % sobre el consumo de gas y el impuesto TICGN. Estos tipos se aplican en 

Francia Metropolitana, existiendo otros tipos para Córcega y la Francia de Ultramar. 

6.2. Estructura de precios del gas por tipo de consumidor  

A continuación se presenta el desglose del precio del gas que pagan los consumidores domésticos e 

industriales, con el mayor detalle disponible. 

6.2.1. Tarifas reguladas de gas 

En la actualidad las tarifas reguladas, propuestas por los suministradores históricos (ENGIE y 22 

empresas locales de distribución), se encuentran reservadas a los pequeños consumidores, que además, 

pueden acceder al mercado76. Ello es debido a la liberalización del mercado de gas y a las Leyes NOME 

de 2010 y Hamon de 2014 (Connaissance des énergies, 2018). 

Como consecuencia, estas tarifas fueron objeto de desaparición progresiva escalonada entre junio de 

2014 y enero de 2016 para los grandes consumidores (la mayoría profesionales). Estos consumidores 

deben, en la actualidad, acudir al mercado para abastecerse, ya sea con el suministrador tradicional o 

con uno alternativo77. El calendario que se estableció para la finalización de estas tarifas se recoge en la 

siguiente tabla. 

  

                                                

 

 

76 Con anterioridad, las tarifas reguladas se clasificaban en función del volumen de consumo de los 

clientes: los consumidores enganchados directamente a la red de transporte y los clientes enganchados 

a la red de distribución que consumían más de 4 GWh/año (profesionales y grandes consumidores); y 

tarifas de distribución pública para los consumidores con un nivel de consumo inferior a 4 GWh/año 

(pequeños consumidores) (Connaissance des énergies, 2016). 
77 Entre las opciones se encuentran las ofertas de mercado a precio indexado (evoluciones en función 

de un valor de referencia indicado en el contrato), a precio fijo (durante un periodo de tiempo: uno, dos 

o tres años) o a precio libre (cuya evolución viene indicada en el contrato) (Énergie-info, 2018a). 

Existe, además, la posibilidad de asociar este tipo de ofertas a criterios medioambientales. En el caso del 

gas, existen ofertas compensadas en carbono, y son aquellas que integran en su precio de compra 

créditos de carbono para compensar las emisiones de CO2 ligadas al consumo de dicha fuente 

energética. 
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TABLA 48. Calendario de finalización de las tarifas reguladas de venta para los profesionales 

Fechas de finalización de 

las tarifas reguladas 
Gas 

19 de junio de 2014 

-Grandes consumidores conectados directamente a la red de transporte 

-Empresas locales de distribución con consumo superior a 100.000 

MWh/año 

1 de enero de 2015 
-Consumidores no domésticos (supermercados, escuelas, asilos, oficinas, 

etc.) y edificios residenciales con un consumo superior a 200 MWh/año 

1 de enero de 2016 

-Consumidores industriales con consumos superiores a 30 MWh/año 

-Edificios residenciales con consumos entre 150 y 200 MWh/año 

-Empresas locales de distribución con un consumo menor a 100.000 

MWh/año 

Fuente: (Connaissance des énergies, 2018). 

Las tarifas reguladas de venta de gas natural se fijan sobre la base de los artículos R 445-1 a R445-7 del 

Código de la Energía (Code de l´énergie) (CRE, 2018b). Se establece así una fórmula por Decreto 

ministerial (arrêté ministériel) para cada suministrador histórico, que representa los costes soportados 

por este y sirve como base para la evolución de las tarifas reguladas. La CRE realiza en este contexto una 

revisión anual del conjunto de costes de cada suministrador, que envía al Gobierno, quien lo hace 

público (Ministère de la Transitions Écologique et Solidaire, 2018).  

Con el fin de reflejar fielmente la evolución de los costes del combustible, las tarifas evolucionan 

automáticamente, en periodos trimestrales o mensuales, en función de los suministradores, como 

consecuencia de la aplicación de una fórmula tarifaria y bajo el control de la CRE. Estas variaciones no 

requieren Orden (arrêté). 

El Gobierno tiene potestad para, en circunstancias excepcionales de fuerte aumento de los precios de 

los productos petrolíferos o de los precios de mercado del gas natural, suavizar la evolución de estas 

tarifas reguladas durante un periodo no superior al año, sin perjuicio del principio de cobertura de 

costes. 

En efecto, las tarifas reguladas deben cubrir los costes de compra del gas, de utilización de las 

infraestructuras (transporte, almacenamiento y distribución) y los costes de comercialización del 

suministrador. Además, deben evolucionar conforme lo hacen los costes de suministro del gas. 

Tras los aumentos del 7,45%, del 0,2% y del 0,9% antes de impuestos aplicados en julio, agosto y 

septiembre de 2018, el precio del gas regulado de Engie se recoge en la siguiente tabla. 

TABLA 49. Precio regulado del gas en Francia en septiembre de 2018 

Tarifa Abono (euros/año) Céntimos de euro/kWh de gas 

Base 97,83 9,67 

B0 109,98 8,26 

B1 y B2i 250,43 6,04-6,4 según la zona tarifaria 

Fuente: elaboración propia a partir de (Brunet, 2018). 

Entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de septiembre de 2018, la tarifa media de gas natural antes de 

impuestos se redujo un 3,6%, sin embargo, si se incluyen los impuestos y el coste del abono, la tarifa 

regulada aumentó. 

6.2.2. Precio del gas para los consumidores domésticos 

En Francia la situación difiere respecto de la de Alemania, si bien en ambos países los precios se 

mantienen en un mismo rango. En Francia no se produjo el pico de precios de 2008, aunque sí aumentó 

respecto al año precedente. Esta distinta evolución podría deberse a que en dicho momento, en Francia 
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pesaban más los contratos a largo plazo en el suministro del gas que los precios de los mercados 

internacionales. En todo caso, a partir de 2010, la evolución del precio en ambos países es paralela. 

De igual manera, salvo en 2009, 2010, 2015 y 2016 el precio ha variado muy por encima de la inflación. 

GRÁFICO 69. Evolución del precio del gas para un hogar francés en comparación con la evolución de la 

inflación 

 

Nota 1: consumidor doméstico D2: 20 GJ < Consumo anual < 200 GJ. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat e (Inflation. eu. Worldwide inflation data, 2018). 

La evolución del precio del gas para el consumidor doméstico francés, para las diferentes bandas de 

consumo, ha seguido una evolución semejante, resultando el precio para los consumidores con menos 

de 20 GJ de consumo anual entre un 98 y un 133 % superior que para los consumidores con bandas de 

consumo superiores, sin tasas e impuestos, y entre un 93 y un 126 % superior, con tasas e impuestos. 
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GRÁFICO 70. Evolución del precio del gas en Francia para el consumidor doméstico 

 

 

Nota: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

El precio del gas en el mercado depende de varios parámetros, entre ellos: la opción tarifaria escogida 

(base; B0, cocina y agua caliente; B1, calefacción, cocina y agua caliente; o B2i hogares de más de 200 

m2), la zona tarifaria (en función de la distancia a las principales redes de distribución de gas (existen 

media docena de zonas, 1-6); de la oferta comercial (precio fijo, precio variable, dual) y el coste de 

aprovisionamiento del gas (tarifa regulada y en parte indexada a los precios de los productos petrolíferos 

y al gas en los mercados mayoristas). A continuación, se muestran los precios del gas para un 

consumidor doméstico, en función de la zona tarifaria, del suministrador y del tipo de contrato. 
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TABLA 50. Comparativa del precio del gas en euros/kWh (impuestos incluidos) en septiembre de 2018 

(sin abono ni opción) 

Tarifa Nivel de 

consumo 

anual 

Eni 

(Webeo, 

TRV -15%) 

Direct Énergie 

classique (TRV 

-5%) 

Total Spring 

prix indexé 

(TRV -10%) 

Dyneff Gaz 

mon contrat 

malin (TRV -

10%) 

Tarif 

réglementé 

Engie (TRV) 

Base <1MWh 0,08369 0,0922 0,0878 0,0880 0,0967 

B0 Entre 1 y 6 

MWh 

0,07175 0,0789 0,0752 0,0754 0,0826 

B1 

B2i 

Zona 

1 

>6MWh 0,05288 0,0579 0,0553 0,0554 0,0604 

Zona 

2 

0,05350 0,0585 0,0559 0,0560 0,0611 

Zona 

3 

0,05411 0,0592 0,0565 0,0567 0,0619 

Zona 

4 

0,05472 0,0599 0,0572 0,0573 0,0626 

Zona 

5 

0,05533 0,0605 0,0578 0,0580 0,0633 

Zona 

6 

0,05594 0,0613 0,0585 0,0586 0,0640 

Fuente: (Brunet, 2018). 

Conviene llamar la atención sobre el hecho de que la última columna presenta las TRV. El resto de 

columnas, como puede observarse, presentan ofertas indexadas a las tarifas reguladas de venta, con 

diferencias más o menos considerables. En todo caso, a la fecha de los datos, resultaban superiores las 

TRV que las ofertas de mercado, existiendo también variabilidad entre ofertas de mercado. 

6.2.3.  Precios del gas para los consumidores industriales 

Con unos precios del gas para los consumidores industriales en Francia inferiores a los de Alemania 

(para los últimos años del periodo 2007-2016), la evolución ha sido bastante parecida en ambos países, 

con picos en 2008 y 2013, seguido de un período de reducción del precio que se extiende hasta 2017 

incluido. 

GRÁFICO 71. Evolución del precio del gas para un consumidor industrial francés en comparación con la 

evolución de la inflación 

 

Nota 1: consumidor industrial I4: 100.000 GJ < Consumo anual < 1.000.000 GJ. 

Nota 2: S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat y (Inflation. eu. Worldwide inflation data, 2018). 
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En Francia existen diferencias más considerables en lo que a tasas e impuestos se refiere que en 

Alemania, de tal manera que los consumidores industriales de las bandas inferiores de consumo pueden 

llegar a pagar cuatro veces más en concepto de tasas e impuestos por kWh de gas que lo que pagan los 

consumidores de bandas de consumo superiores. En todo caso, el peso de las tasas e impuestos sigue 

creciendo sobre el precio total del gas.  

GRÁFICO 72. Evolución del precio del gas en Francia para el consumidor industrial 

 

 

Nota: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Los consumidores intensivos en gas se aprovisionan, en ocasiones, directamente en los mercados y en 

otras mediante intermediarios. En general, sus adquisiciones de gas se encuentran mayormente 

indexadas a los precios de los mercados mayoristas de gas en Europa. 

Las diferencias de los precios del gas en los mercados internacionales (en particular por la debilidad de 

los precios en Norte América y en Oriente Próximo) perjudican a los consumidores industriales europeos 

intensivos en esta energía. 
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Como consecuencia de la aparición de diferencias de precio importantes entre el norte y el sur de Francia 

(PEG Nord y TRS), se ha desarrollado un mecanismo de protección para los consumidores industriales 

intensivos en gas, que les ofrece un acceso regulado a la interconexión norte-sur y les permite 

compensar la pérdida de competitividad a que se veían afectados industriales, por ejemplo, de la zona 

de la Vallée du Rhône o del Étang de Berre (Selectra, 2014). 

Por conceptos, para estos grandes consumidores el peso del coste de suministro/aprovisionamiento de 

la energía supone entre el 48 y el 50 % de la factura. Los costes de comercialización representan entre 

el 9 y el 10 %; y los costes de transporte y distribución, el 23 %. En este caso, se debe señalar que los 

grandes consumidores de gas pueden abastecerse directamente de la red de transporte, con lo que 

quedarían liberados de los costes de distribución. En Francia, entre el 4 % y el 5 % del precio del gas 

natural se debe al almacenamiento de este y la fiscalidad aplicable al gas asciende a 16 %. La CTA supone 

alrededor del 2 % de la factura (Vattenfall, 2018). 

7.3.3.1 Acceso regulado a la interconexión norte-sur 

La diferencia de precios entre el norte y el sur creció en especial a finales de 2013 y principios de 2014, 

alcanzando en ocasiones los 10 euros/MWh, aunque en 2012 ya existía, llegando a suponer un 

diferencial del 25 % que pagaban más los industriales del sur que los del norte. Estas diferencias 

aparecieron en un contexto de escasez de oferta en la zona sur, resultado de las reducidas cantidades 

de GNL entregadas en esta zona y de un consumo relativamente elevado, con importantes 

exportaciones de gas hacia España. 

Con el fin de remediar los efectos negativos de esta evolución, los artículos L. 461-1 y L. 461-2 del Código 

de la Energía (Code de l´Énergie) preveían un mecanismo especial para los consumidores industriales 

intensivos en gas. En este sentido, se les reservaba de manera prioritaria capacidad de interconexión, 

que les permitía a los industriales más afectados por los precios del gas cubrir más de la mitad de sus 

necesidades a un precio fijo. 

Durante los últimos años, se han acometido inversiones en la interconexión norte-sur con el fin de paliar 

el problema de congestión de la red y en previsión de la creación de un mercado único de gas en Francia 

a partir del 1 de noviembre de 2018, de acuerdo con las recomendaciones de la CRE (Ministère de la 

Transitions Écologique et Solidaire, 2018). 

7. COMPARATIVA DEL PRECIO DEL GAS EN FRANCIA-ALEMANIA  

En lo que se refiere al precio del gas, de acuerdo con Frederic Lehman78, no parece que haya diferencias 

notables entre los precios del gas en el norte de Francia y en Alemania. Existe un pequeño diferencial 

entre el sur de Francia y el norte, como se acaba de señalar, ligado al hecho de que las interconexiones 

entre la red de gas del norte y del sur del país son limitadas. No obstante, se espera que dichas 

diferencias desaparezcan. 

En este mismo sentido, un aumento del precio del gas más rápido en Francia que en otros países de la 

UE, en particular en Alemania, no le perjudicaría a la industria como le sucede con la electricidad (Bureau 

et al., 2013). 

                                                

 

 

78 Consultado directamente. 
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En todo caso, se puede señalar que los costes del suministro desempeñan un papel relevante en la 

evolución del precio final del gas en ambos casos, debido a que suponen una parte considerable del 

precio final, superior que en el caso de la electricidad. 

Ligado a lo anterior, se observa además una creciente convergencia de los precios en los diferentes 

mercados del gas (Bélgica, Reino Unido, Norte de Francia, Alemania y Países Bajos) debido a su elevado 

grado de interconexión. 

Tal y como sucediera en el caso de la electricidad, los consumidores domésticos pagan una factura muy 

superior a los consumidores no domésticos, lo que resulta muy destacable en Alemania. En este país, 

los criterios empleados para aplicar las exenciones y reducciones de los impuestos y otras cargas sobre 

el gas se basan en el proceso industrial al que se aplican (el impuesto sobre el gas natural) y al nivel de 

consumo (tarifa de concesión). En Francia, por su parte, el impuesto sobre el gas natural se basa 

igualmente en el proceso y los pagos por las tarifas sociales en el nivel de conexión a la red (Grave et al., 

2016). 

7.1. Exenciones en el pago de determinados componentes del precio del gas para los 

consumidores industriales en Francia y Alemania 

La siguiente tabla recoge, para ambos países, las posibles exenciones existentes en el caso del gas 

natural para la industria. 

TABLA 51. Exenciones posibles en Francia y Alemania 

 
Francia Alemania 

Suministro Liberalizado y TRV (para 

domésticos) 

Liberalizado 

Peaje de red - Particularidades regionales 

Impuestos y 

peajes 

-CTA 

Nivel habitual: CTA tipo reducido 

del 4,71 % 

-TICGN 

Nivel habitual: 8,45 euros/MWh.  

Empresas intensivas en energía: 

1,52-1,60 euros/MWh 

Actividades agrícolas: 4,221 

euros/MWh 

-Peajes de transporte y distribución: diferencias 

por regiones 

-Tasa de concesión: aplicable en función de la 

población del emplazamiento. 

-Clientes de gas con contrato especial y un 

consumo de más de 1.500 MWh: 0,03 céntimos 

de euros/kWh. 

-Esta tasa de concesión deja de aplicarse a partir 

de un consumo superior a los 5 GWh. 

-Impuesto sobre el gas:  

Nivel habitual 5,5 euros/MWh y reducción 

estándar a 4,12 euros/MWh 

Nivel de reducción máximo: 90%, pero no resulta 

de aplicación sobre el tipo de 4,12 euros/MWh, 

sino sobre una cifra inferior de 2,28 €/MWh. 

Tipo básico: 1,84 euros/MWh y tipo mínimo: 2,07 

euros/MWh 

 

Fuente: elaboración propia. 

7.1. Comparativa con otros países europeos 

7.1.1. Precios del gas para consumidores domésticos 

En 2011, los precios del gas para los consumidores domésticos europeos convergieron de manera 

destacable, aunque desde entonces, y a pesar del creciente desarrollo de los mercados organizados de 

gas en la UE, los precios se han separado, siendo España y Suecia los países con mayores precios sin 

tasas ni impuestos. Los precios de Francia y Alemania se mantienen en un nivel intermedio. 
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Cuando se incorporan las tasas e impuestos, la situación es muy dispar. Suecia mantiene los niveles de 

precios más altos y España ocupa una posición posterior, con precios elevados, pero menores que de 

Suecia. 

A diferencia de lo que sucedía en el caso de la electricidad, la incorporación de tasas e impuestos, no ha 

hecho modificar la situación de Alemania. 
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GRÁFICO 73. Evolución del precio del gas en Europa para el consumidor doméstico 

 

 

Nota 1: consumidor doméstico D2: 20 GJ < Consumo anual < 200 GJ. 

Nota 2: S1=primer semestre del año; S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Existen grandes diferencias entre las tasas e impuestos sobre el consumo de gas doméstico en la UE, de 

manera que en algunos casos no alcanzan el valor de un céntimo de euro por kWh y en otros superan 

los cinco céntimos. 

De lo representado anteriormente se desprende que hay países, como Suecia y Dinamarca, donde el 

peso de las tasas e impuestos se sitúa alrededor de la mitad del precio del gas y otros, como Reino 

Unido, donde apenas supera el 5 %, lo que se corresponde con el IVA aplicable. 
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A diferencia del caso de la electricidad en Alemania, las tasas e impuestos suponen alrededor del 25 % 

del precio final del gas en este país. En Francia la tendencia ha sido creciente y similar en electricidad y 

gas, pero con valores inferiores en el caso del gas. 

GRÁFICO 74. Evolución del porcentaje que representan las tasas e impuestos del precio final del gas 

 

Nota 1: consumidor doméstico D2: 20 GJ < Consumo anual < 200 GJ. 

Nota 2: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

A continuación, se recoge el porcentaje que suponían las tasas e impuestos sobre el precio final en 2017, 

observándose importantes diferencias. 

GRÁFICO 75. Porcentaje de tasas e impuestos sobre precio final del gas en 2017 

 

Nota: consumidor doméstico D2: 20 GJ < Consumo anual < 200 GJ. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

7.1.1. Precios del gas para consumidores industriales 

Los últimos años, los precios del gas para los consumidores industriales han seguido una ligera 

tendencia decreciente, que, en algunas bandas de consumo, se ha acentuado durante los años 2016 y 
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mercado, más que a un ajuste de los demás componentes que conforman el precio final del gas para 

los consumidores. Alemania y Francia mantienen unos reducidos precios en comparación con los de 

otros países de la UE. 

GRÁFICO 76. Evolución del precio del gas en Europa para el consumidor industrial 

 

 

 

Nota 1: consumidor industrial I4: 100.000 GJ < Consumo anual < 1.000.000 GJ. 

Nota 2: S1=primer semestre del año; S2=segundo semestre. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 
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Dinamarca y Suecia son los países con mayores tasas e impuestos de los países objeto de comparación. 

Francia y Alemania presentan una reducida fiscalidad sobre el gas que, en el caso de Alemania, ha 

crecido más en los últimos años que en Francia. España por su parte, se encuentra en un nivel 

intermedio bajo. 

GRÁFICO 77. Evolución del porcentaje que representan las tasas e impuestos sobre el precio final del 

gas 

 

Nota 1: consumidor industrial I4: 100.000 GJ < Consumo anual < 1.000.000 GJ. 

Nota 2: S1=primer semestre del año. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

A continuación se recoge el porcentaje que suponen las tasas e impuestos sobre el precio final en 2017. 

Se observa que los porcentajes en Dinamarca y Suecia no presentan grandes cambios respecto a los 

consumidores domésticos.  

GRÁFICO 78. Porcentaje de tasas e impuestos sobre precio final del gas en 2017 

 

Nota: consumidor industrial I4: 100.000 GJ < Consumo anual < 1.000.000 GJ. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 
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Respecto al IVA y otros impuestos repercutibles, estos suponen una parte importante del precio final en 

Dinamarca y Suecia; no así en el resto de países, incluidos Alemania y Francia. 

GRÁFICO 79. Precio final del gas e impuestos repercutibles en 2017 para consumidores industriales 

 

Nota: consumidor industrial I4: 100.000 GJ < Consumo anual < 1.000.000 GJ. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.  
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1. Eficiencia energética 

Francia estableció como objetivo reducir anualmente la intensidad energética de su economía un 2 % 

para 2015 y un 2,5 % anual entre 2016 y 2030. Asimismo se planteó como objetivo aumentar la eficiencia 

de los edificios un 38 % para 2020 y, con este fin, solicitó la renovación de 400.000 edificios entre 2013 y 

2020 y de 800.000 viviendas sociales para el mismo periodo (Bayer, 2015). 

La Ley sobre la transición energética añadió dos objetivos ambiciosos: una reducción del 30 % en el 

consumo de combustibles fósiles y una reducción del 50 % del consumo de energía final para 2050. 

Uno de los mecanismos implementados para conseguir los objetivos nacionales de ahorro energético 

es el programa obligatorio de eficiencia energética. Se le suele conocer como esquema de certificados 

blancos (Dispositif des certificats d´économies d´énergie, CEE). Las entidades obligadas deben 

documentar la consecución de los ahorros requeridos. Estos certificados pueden ser negociados 

bilateralmente, aunque en 2015 apenas se habían negociado (3 % del volumen total de certificados). 

Este esquema fue lanzado en julio de 2006 y ha operado durante períodos de tres años. El cuarto período 

se ha lanzado en 2018. 

El esquema de certificados blancos establece unos objetivos de ahorro energético en términos de TWh 

acumulados y descontados79 (cumac), que deben ser cumplidos por los suministradores (de electricidad, 

gas, GLP, calor y frío, fueloil doméstico y carburantes para automóviles). 

En la práctica el 80 % de las obligaciones han recaído sobre EDF y ENGIE. El 20 % restante debe ser 

cubierto por pequeños suministradores. No obstante, para su cumplimiento, los suministradores deben 

promover activamente la eficiencia energética por parte de los consumidores de energía: hogares, 

colectividades territoriales o profesionales. Es decir, las acciones deben llevarse a cabo en todos los 

sectores de actividad (residencial, terciario, industrial, agrícola, transporte, etc.). 

Los certificados blancos son entregados por los servicios del ministerio encargado de la energía a los 

actores elegibles. Estos también pueden adquirir certificados mediante la compra a otros actores que 

hayan llevado a cabo medidas de eficiencia energética o mediante la contribución financiera a 

programas de acompañamiento (Ministère de la Transition Écologique et solidaire, 2016). 

El primer periodo (2006-2009) estableció un objetivo de 18 TWh cumac al año (54 TWh cumac en el 

periodo). En un primer momento se repartieron entre las diferentes fuentes de energía (electricidad, 

gas, GLP, fuel, redes de calor y frío) en función de su peso en el consumo energético nacional y de su 

precio (con todas las tasas e impuestos incluidos). En un segundo momento, se repartieron entre los 

vendedores a prorrata de sus ventas a los hogares y empresas del sector terciario para los años 2004-

2006. El objetivo de este primer periodo se sobrepasó, logrando certificados por 65,3 TWh cumac. El 86,7 

% se lograron en el sector residencial, el 4,3 % en el terciario, el 7,4 % en la industria, el 1,3 % en las redes 

y el 0,4 % en el sector del transporte. 

En el segundo periodo (2010-2014) el objetivo aumentó a 115 TWh cumac al año o 447 TWh en total 

(Bayer, 2015). Con el fin de lograr una mayor justicia, se decidió involucrar también a los suministradores 

                                                

 

 

79 Este término se refiere a los ahorros anuales de energía entregados originados por una medida de 

eficiencia concreta, añadidos a lo largo de la vida de la medida y descontados a un tipo estándar del 4 % 

anual. 
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de carburantes, siempre que sus ventas superaran un determinado nivel. Sin embargo, ya no serían 

elegibles los industriales, cooperativas agrícolas, etc., aunque podrían seguir beneficiándose de este 

mecanismo. 

Entre las medidas adoptadas en estos periodos se encuentra la sustitución de calderas colectivas, el 

despliegue de bombas de calor, de ventanas con vidrios aislantes, el desarrollo de invernaderos más 

eficientes, la renovación de la iluminación pública, etc.  

En el tercer periodo el objetivo ascendió a 700 TWh cumac para 2015-2017, al que se añadió una 

obligación específica de lograr beneficios en hogares en situación de precariedad energética con un 

objetivo de 150 TWh cumac en el periodo 2016-2017, puesto en marcha por la Ley de 17 de agosto de 

2015 relativa a la transición energética hacia un crecimiento verde. 

El objetivo de 700 TWh cumac se repartió equitativamente entre los vendedores de energía en base al 

precio de esta todas las tasas e impuestos incluidos y del volumen de ventas. A mediados de 2015 se 

estableció una obligación de ahorro energético en beneficio de los hogares en situación de precariedad 

energética (Ministère de la Transition Écologique et solidaire, 2016). 

Los agentes obligados son los suministradores de energía (fuel, combustibles para automóviles, GLP, 

calor y frío, electricidad y gas natural) con ventas por encima de un determinado umbral. 

El cuarto periodo comenzó el primero de enero de 2018 y tendrá una duración de tres años (Ministère 

de la Transition Écologique et solidaire, 2016). El objetivo establecido a los suministradores de energía 

equivale a 1.600 MWh, en el periodo 2018-2020, de donde 400 TWh cumac se deben poner en marcha 

en hogares en situación de precariedad energética. 

Desde el origen, los objetivos podían cumplirse a través de ahorros en cualquier sector, incluido el 

transporte. En el primer periodo de cumplimiento, la mayoría de los ahorros provinieron de las medidas 

de ahorro aplicadas. El 83,8 % de los ahorros se consiguieron en edificios residenciales, con alrededor 

de un 72 % de mejoras en la eficiencia energética de los sistemas de calefacción, en especial de calderas 

y bombas de calor. 

Al final de cada periodo, los agentes obligados deben justificar el cumplimiento de sus obligaciones 

mediante la presentación de los certificados correspondientes. En caso de incumplimiento, deben hacer 

frente al pago de una multa. 

Este mecanismo se encuentra en línea con la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012 sobre 

eficiencia energética, que busca lograr reducciones del consumo de energía cada año, desde el 1 de 

enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020. Dichas reducciones debían ser del 1,5 % de las ventas 

anuales de energía a clientes finales, realizadas por todos los distribuidores de energía o empresas 

minoristas de venta de energía, en volumen, como promedio de los últimos tres años previos al 1 de 

enero de 2013.  
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8.2. ANEXO 2. TICPE-TICC tipos reducidos para la industria 

De acuerdo con el artículo nonies del Código Aduanero (code des douanes), modificado por el proyecto 

de Ley de Presupuestos rectificativo de 2014, se introdujo un régimen de fiscalidad reducida que, entre 

otros, afecta al TICPE80 y al TICC81 devengados por la industria. 

En este sentido se establece que, a partir del 1 de enero de 2014, aquellas empresas grandes 

consumidoras de energía y sometidas a un régimen de permisos de emisión de gases de efecto 

invernadero que se benefician del régimen tributario preferencial seguirán sujetas a l impuesto nacional 

al consumo (TICPE - TICC) 82 vigente a 31 de diciembre de 2013 (douane.gouv.fr, Douanes et Droits 

indirects, 2017). 

De igual manera, aquellas empresas grandes consumidoras de energía que ejercen una actividad de las 

mencionadas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, y que se recogen en la lista de sectores y 

subsectores como empresa expuesta a un riesgo significativo de fuga de carbono, podrán, a partir del 1 

de enero de 2015, beneficiarse del régimen tributario preferencial del TIC (TICPE - TICC) vigente el 

31/12/2014 (douane.gouv.fr, Douanes et Droits indirects, 2017). 

 

  

                                                

 

 

80 En vigor desde 2011, anteriormente se denominaba TIPP (taxe intérieure de consommation sur les 

produits pétroliers, impuesto interior sobre el consumo de productos petrolíferos). Es un impuesto 

especial recaudado por el Estado sobre los productos energéticos, en particular sobre los productos 

petrolíferos. 
81 TICC- Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes. Este impuesto se aplica sobre 

las hullas, lignitos y coques utilizados como combustible. 
82 Para más información ver (Larrea Basterra et al., 2018). 
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8.3. ANEXO 3. Algunos datos sobre precios de la electricidad y del gas en Francia y Alemania 

de estudios sectoriales 

Tal y como ya se ha señalado, y aunque no solo en Alemania y Francia, los Gobiernos han desarrollado 

una serie de tasas e impuestos sobre la electricidad que aumentan el precio de esta y, por ello, los costes 

de producción de la industria. Para limitar la carga que recae sobre ellos y, en especial para la industria 

intensiva en energía, los Gobiernos han diseñado una serie de exenciones y reembolsos (privilegios) 

(Grave et al., 2015). 

GRÁFICO 80. Precios de la electricidad para grandes compañías beneficiarias de exenciones y otros 

 

Nota: (DE) = Alemania sin ventajas. 

Fuente: (Grave et al., 2015). 

Como puede observarse en estos gráficos, aquella industria que no cumple con los objetivos de nivel de 

consumo de energía se ve sometida a precios superiores de la energía, en particular de la electricidad. 

GRÁFICO 81. Precios de la electricidad para pequeñas compañías sin casi exenciones u otros 

 

Nota: (DE) = Alemania sin ventajas. 

Fuente: (Grave et al., 2015). 

Este mismo planteamiento se repite en el caso del gas. Los Gobiernos han establecido impuestos y otras 

tasas, ofreciendo opciones de descuentos para los grandes consumidores industriales, tal y como puede 

observarse a continuación. 
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GRÁFICO 82. Precios finales del gas en 2015 que pagan consumidores industriales que pueden 

beneficiarse de reducciones 

 

Fuente: ECOFYS en (Grave et al., 2016). 

GRÁFICO 83. Precios finales del gas en 2015 que pagan consumidores industriales que no pueden 

beneficiarse de reducciones 

 

Fuente: ECOFYS en (Grave et al., 2016). 

Seguidamente, se presentan algunos datos específicos de precios para determinados sectores 

intensivos en energía, procedentes de diferentes estudios. Sirven como ejemplo de precios de la energía 

“sectorizados”, es decir, que muestran una mayor concreción y especificidad. Algunos datos se refieren 

a Alemania y Francia y otros a determinadas zonas o regiones europeas. 

8.3.1. Sector del acero 

En 2013, el sector del acero en Alemania se suministraba en un 35 % con energía producida por 

autogeneración (Friedrichsen & Herbst, 2016). 
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GRÁFICO 84. Intensidad coste de la energía por fuente y precios estimados de la electricidad y del gas 

para la industria del acero en Alemania 

 

Fuente: (Friedrichsen & Herbst, 2016). 

Algunos estudios, realizados mediante encuestas, muestran los diferentes niveles de precios de la 

electricidad/gas que pagan los consumidores industriales del sector del acero, teniendo en cuenta no 

solo las cargas que soportan sino los beneficios/exenciones de que disfrutan. 

TABLA 52. Precios de la electricidad estimados (media ponderada) en base a las encuestas para 

productores europeos de acero (euros/MWh) 

 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Tamaño de la muestra (nº de fábricas) 15/22 18/22 22/22 22/22 22/22 18/22 

UE 57,65 60,21 65,53 61,18 55,59 53,03 

CEE UE 84,75 72,43 86,58 70,16 68,80 - 

SE UE - - - - - - 

NWE UE 50,47 55,68 58,57 58,13 50,51 49,83 

Horno alto 56,02 62,71 72,86 59,45 56,33 52,12 

Horno de arco eléctrico 58,55 57,35 60,12 62,46 55,03 53,55 

Nota: NWE = North Western Europe; CEE = Central Eastern Europe; SE = Southern Europe. 

Fuente: resumen en base a (CEPS, Ecofys and Economisti Associati, 2016). 

TABLA 53. Precios del gas estimados (media ponderada) en base a las encuestas para productores 

europeos de acero (euros/MWh) 

 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Tamaño de la muestra (nº de fábricas) 14/22 16/22 20/22 20/22 20/22 17/22 

UE 28,57 26,86 33,16 31,38 28,71 26,11 

CEE UE 29,83 28,06 30,52 29,50 28,64 - 

SE UE - - - - - - 

NWE UE 27,09 25,50 34,04 32,11 27,78 26,92 

Horno alto 31,08 29,24 31,52 30,55 28,52 27,13 

Horno de arco eléctrico 26,48 24,84 34,23 31,98 28,86 25,51 

Nota: NWE = North Western Europe; CEE = Central Eastern Europe; SE = Southern Europe. 

Fuente: resumen en base a (CEPS, Ecofys and Economisti Associati, 2016). 

Los siguientes gráficos muestran cómo, en última instancia, los consumidores de la industria del acero 

pagan fundamentalmente el coste de la electricidad. Además, el peso de los peajes de red y de las tasas 

e impuestos es bastante reducido en comparación con algunos de los datos presentados en el cuerpo 
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principal de este documento. No obstante, el peso de estos últimos ha ido incrementándose en el 

tiempo. 

GRÁFICO 85. Componentes del precio de la electricidad pagada por los productores de acero 

encuestados 

 

Fuente: resumen en base a (CEPS, Ecofys and Economisti Associati, 2016). 

TABLA 54. Peso de los componentes del precio de la electricidad pagada por los productores de acero 

encuestados (%) 

 EU average North-Western Europe 

 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Otros impuestos y 

cargas (IVA no 

incluido) 

1,2 2,7 4,5 4,9 5,8 6,5 0,5 1,7 2,6 2,5 2,9 3,3 

Apoyo a 

renovables 
1,5 1,7 2,7 3,1 2,2 2,8 2,0 2,0 3,2 3,6 2,6 3,3 

Peajes de red 11,3 10,9 11,1 12,7 13,6 12,6 9,0 8,9 9,6 11,0 12,2 11,8 

Coste de la energía 86,0 84,6 81,6 79,4 78,3 78,2 88,5 87,4 84,7 82,9 82,3 81,6 

Fuente: resumen en base a (CEPS, Ecofys and Economisti Associati, 2016). 

La situación para el gas en la fabricación de acero se podría decir que es una réplica de lo que sucede 

con la electricidad, salvo que, en este caso, el peso del componente energía se ha mantenido 

relativamente estable en el tiempo. 

 

 

2008 2010 2012 2013 2014 2015 2008 2010 2012 2013 2014 2015

Promedio UE North Western Europe

Otros impuestos y cargas (IVA no
incluido)

0,63 1,6 2,82 3,05 3,19 3,43 0,3 0,93 1,51 1,46 1,48 1,63

Apoyo a renovables 0,83 1,01 1,71 1,92 1,2 1,47 0,95 1,14 1,85 2,09 1,31 1,62

Peajes de red 6,16 6,41 6,96 7,92 7,45 6,63 4,36 4,94 5,6 6,39 6,12 5,88

Coste de la energía 46,84 49,57 51,1 49,68 42,8 41,26 43,03 48,56 49,48 48,19 41,42 40,55
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GRÁFICO 86. Componentes del precio del gas pagado por los productores de acero encuestados 

 

Fuente: resumen en base a (CEPS, Ecofys and Economisti Associati, 2016). 

TABLA 55. Peso de los componentes del precio del gas pagado por los productores de acero 

encuestados (%) 

 EU average North-Western Europe 

 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Otros impuestos y 

cargas (IVA no 

incluido) 

0,7 0,3 1,4 1,5 1,8 1,8 1,2 0,7 1,6 1,6 2,2 1,9 

Peajes de red 6,5 7,5 5,2 5,2 5,9 6,9 2,8 4,1 3,8 3,8 4,4 4,0 

Coste de la energía 92,8 92,1 93,4 93,4 92,4 91,4 95,7 95,2 94,6 94,6 93,4 94,1 

Fuente: resumen en base a (CEPS, Ecofys and Economisti Associati, 2016). 

En los siguientes gráficos se recoge el precio estimado de la electricidad para la industria del acero con 

horno de arco eléctrico y de horno alto en varios países. Los datos presentados para Alemania recogen 

el precio primero con exenciones (DE) y sin exenciones ([DE]). 

Como puede observarse, existen considerables diferencias en lo que a precios de la electricidad se paga 

de país a país y en cuanto a la estructura de los mismos. Destacan los elevados precios de Japón y la 

falta de otros componentes en China y Canadá. En Alemania se ve cómo los precios en origen son 

elevados pero las exenciones llevan los precios a un nivel intermedio de precios en comparación con los 

otros competidores. Francia, por su parte, es uno de los países, junto con Canadá, con menores precios. 
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Peajes de red 1,92 1,91 1,75 1,61 1,64 1,78 0,81 0,96 1,29 1,19 1,18 1,07
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GRÁFICO 87. Precio estimado de la electricidad para una empresa de fabricación de acero con horno 

de arco eléctrico 

 

Nota: DE = Alemania, (DE) = Alemania con exenciones, NL = Países Bajos, FR = Francia, UK = Reino Unido, IT = Italia, 

CA = Canadá, US = EE. UU, KR = Corea del sur, CN = China, JP = Japón. 

Fuente: (Grave et al., 2015). 

GRÁFICO 88. Precio estimado de la electricidad para una empresa de fabricación de acero con horno 

alto 

 

Nota: DE = Alemania, (DE) = Alemania con exenciones, NL = Países Bajos, FR = Francia, UK = Reino Unido, IT = Italia, 

CA = Canadá, US = EE. UU, KR = Corea del sur, CN = China, JP = Japón. 

Fuente: (Grave et al., 2015). 

8.3.2. Sector del papel 

En el sector del papel en Alemania, se ha estimado un precio de la electricidad de 6,5 céntimos de 

euro/kWh para las grandes compañías incluyendo todas sus ventajas (alrededor de 13 céntimos de 

euro/kWh para las pequeñas compañías que no se benefician de exenciones).  

DE (DE) NL FR UK IT DK CA US KR CN JP

Renovables 0,1 5,65 0 0,07 0,53 0,82 0,98 0 0,2 0,28

Impuestos y otros 0,04 1,54 0 0,13 0 0,2 0,99 0,18 0

Transporte y distribución 1,71 2,01 0,41 0,63 1,79 1,04 1,53 2,39 0

Suministro de energía 4,69 4,69 5,5 4,2 6,21 7,57 3,93 4,26 2,94 5,46 6,48 12,63
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DE (DE) NL FR UK IT DK CA US KR CN JP

Renovables 5,33 5,65 0 0,36 0,53 2,95 2,89 0 0,23 0,28

Impuestos y otros 0,04 1,54 0 0,13 0 0,35 0,99 0,18 0
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GRÁFICO 89. Precio estimado de la electricidad para una empresa fabricante de papel sin 

autogeneración 

 

Nota: DE = Alemania, (DE) = Alemania con exenciones, NL = Países Bajos, FR = Francia, UK = Reino Unido, IT = Italia, 

CA = Canadá, US = EE. UU, KR = Corea del sur, CN = China, JP = Japón. 

Fuente: (Grave et al., 2015). 

Este análisis de los precios de la energía, en particular en Alemania, lleva a concluir que existen 

determinadas actividades manufactureras, como la fabricación de aluminio, que difícilmente 

sobrevivirían sin la existencia de mecanismos de apoyo. Aunque esto también sucede a muchos 

fabricantes de acero y de papel, como puede extraerse del gráfico anterior. 

GRÁFICO 90. Precios estimados de la electricidad para la industria del papel y cartón en algunos países  

 

Fuente: (Friedrichsen & Herbst, 2016). 

8.3.3. Sector del vidrio 

En el siguiente gráfico se presentan los precios estimados de la electricidad para la industria del vidrio 

hueco en varios países. En este caso, el gráfico presenta unos precios de la electricidad para Alemania 

que podrían estar incluyendo exenciones, pues son inferiores a los de gráficos anteriores. Por este 

motivo, los precios alemanes estarían por debajo de los franceses. 
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GRÁFICO 91. Precios estimados de la electricidad para la industria del vidrio hueco en algunos países  

 

Fuente: (Friedrichsen & Herbst, 2016). 
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