
 

 

 

 

 

 

 

             

 

       

           

            

 

            

 
               

                 
    

                
 

 
      

               

             

    

 

    

               

   

 

    

              

            

   

                  

                

     

              

  

 

               

                     

   

 

             

           

         

 

             

   

                 

           

            

              

            

              
               

                 
                

       

               

             

     

               

               

    

              

              

            

                

                  

                

               

              

   

              

                   

 

            

           

          

       

             

           

           

              

           

             

              
               

            
                

       

               

              

           

               

           

              

            

             

                  

                

          

              

              

                   

            

            

IMA EN UNOS 100 MILLONES DE EUROS EL IMPACTO DE LA R

ción del Real Decreto

tes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, queda

o de retribución de la actividad de transporte de energía eléctri

ta el 31 de diciembre de 2013 y para el ejercicio 2014.

primeras estimaciones realizadas por la Compañía, la retribución para
idad de transporte que se fijó en 1.628 millones de euros en febrero de
rá
, la tarifa de transporte se situaría alrededor de 1.600 millones de e

ución tendrá carácter definitivo

ento se calculen y aprueben las cantidades relativas al incentivo de la

a la retribución a la inversión y a la operación y mantenimient

iones singulares.

e Industria

real decreto que regule el modelo de retribución de la actividad de

l futuro

ica

e y viene a sumarse a los distintos recortes realizados desde abril de

en más 440 millones de euros. Fundamentalmente estos recortes se

terializando

icio que tuvieron un efecto en la caja de REE de casi 200 millones en el

ntorno de 100 millones en 2013. Además hay que considerar otros 45

ros de menor re

cambio de modelo, basado en activos netos y 50 millones adicionales

nceptos

ia, la aportación de todos estos ajustes a la reforma energética del G

e de REE entre 2012 y 2013 se eleva a casi un 18% de la retribución de

anterior, la Compañía valora positivamente la eliminación definitiva del

que redundará en un menor riesgo regulatorio y una valora

ro negocio a medio y largo plazo.

RED ELÉCTRICA ES IMPACTO DE LA R

Tras la public , por el que se adoptan

medidas urge istema eléctrico, queda

fijado el méto e energía eléctri

pecíficamente a en vigor de dicho real

ley ha 2014.

En base a una añía, la retribución para
la acti de euros en febrero de

este año, se v 100 millones de euros.
En el año 201 1.600 millones de e

retri rcicios

que en su mo ativas al incentivo de la

disponibilidad, mantenimient

das a las inver

l Ministerio ve al Gobierno para su

aprobación u ión de la actividad de

en

Para Red Eléct supone un impacto n

gativo relevan alizados desde abril de

2012, cifrados ente estos recortes se

han venido m gresos derivados de las

puestas en ser casi 200 millones en el

2012 y en el ue considerar otros 45

llones de e rcicios 2012 y 2013 m

tivados por el 50 millones adicionales

por diversos c

En consecuen rma energética del G

par 8% de la retribución de

No obstante l liminación definitiva del

déficit tarifari y una valora

cuada de nues

Madri

RED ELÉCTRICA ESTIMA EN UNOS 100 MILLONES DE EUROS EL

ley 9/2013, de 12 de juli

medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del

fijado el método de retribución de la actividad de transporte

periodo que transcurre desde la entra

ley hasta el 31 de diciembre de 2013 y para el ejercici

En base a unas primeras estimaciones realizadas por la Com
la actividad de transporte que se fijó en 1.628 millone

en un importe en el entorno de
En el año 2014, la tarifa de transporte se situaría alrededor d

para ambos ej

que en su momento se calculen y aprueben las cantidades re

disponibilidad, a la retribución a la inversión y a la operación

Energía y Turismo elevará en br

aprobación un real decreto que regule el modelo de retribu

el ajuste estimado de 100 millones de euro

gativo relevante y viene a sumarse a los distintos recortes r

2012, cifrados en más 440 millones de euros. Fundamental

en el retraso de un año de los i

puestas en servicio que tuvieron un efecto en la caja de REE d

2012 y en el entorno de 100 millones en 2013. Además hay

tribución en cada uno de los ej

tivados por el cambio de modelo, basado en activos netos y

En consecuencia, la aportación de todos estos ajustes a la ref

parte de REE entre 2012 y 2013 se eleva a casi un

No obstante lo anterior, la Compañía valora positivamente la

déficit tarifario que redundará en un menor riesgo regulatori

Madrid d, 15 de julio del 2013 

RED ELÉCTRICA ESTTIMA EN UNOS 100 MILLONES DE EUROS EL IMPACTO DE LA RE-

FORMA DEL GOBIERNO 

•	 Tras la publica ación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio o, por el que se adoptan 

medidas urgen ntes para garantizar la estabilidad financiera del ssistema eléctrico, queda 

fijado el métod do de retribución de la actividad de transporte dde energía eléctrica es-

pecíficamente para el periodo que transcurre desde la entrad da en vigor de dicho real 

decreto-ley has sta el 31 de diciembre de 2013 y para el ejercicio o 2014. 

•	 En base a unas s primeras estimaciones realizadas por la Comp pañía, la retribución para 
2013 de la activvidad de transporte que se fijó en 1.628 millones s de euros en febrero de 
este año, se ve erá disminuida en un importe en el entorno de a a 100 millones de euros. 
En el año 2014 4, la tarifa de transporte se situaría alrededor de e 1.600 millones de eu-
ros. 

•	 La nueva retrib bución tendrá carácter definitivo para ambos eje ercicios , sin perjuicio de 

que en su mom mento se calculen y aprueben las cantidades rellativas al incentivo de la 

disponibilidad, a la retribución a la inversión y a la operación y y mantenimiento asocia-

das a las invers siones singulares. 

•	 El Ministerio d de Industria, Energía y Turismo elevará en bre eve al Gobierno para su 

aprobación un n real decreto que regule el modelo de retribuc ción de la actividad de 

transporte en e el futuro. 

•	 Para Red Eléctrrica el ajuste estimado de 100 millones de euros s supone un impacto ne-

gativo relevantte y viene a sumarse a los distintos recortes re ealizados desde abril de 

2012, cifrados en más 440 millones de euros. Fundamentalm mente estos recortes se 

han venido ma aterializando en el retraso de un año de los in ngresos derivados de las 

puestas en servvicio que tuvieron un efecto en la caja de REE de e casi 200 millones en el 

2012 y en el e entorno de 100 millones en 2013. Además hay q que considerar otros 45 

millones de eu uros de menor retribución en cada uno de los eje ercicios 2012 y 2013 mo-

tivados por el cambio de modelo, basado en activos netos y 50 millones adicionales 

por diversos co onceptos 

•	 En consecuenc cia, la aportación de todos estos ajustes a la refo orma energética del Go-

bierno por partte de REE entre 2012 y 2013 se eleva a casi un 118% de la retribución de 

la Compañía. 

•	 No obstante lo o anterior, la Compañía valora positivamente la e eliminación definitiva del 

déficit tarifario o que redundará en un menor riesgo regulatorioo y una valoración ade-

cuada de nuesttro negocio a medio y largo plazo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

             

              

           

 

 

 

•	 Por último, manifestamos nuestra confianza en la sólida base de partida operativa y 

económica de Red Eléctrica, que, tal y como han venido reconociendo los mercados, 

permitirán mitigar los efectos de estos recortes y afrontar los demás retos del futuro 

referentes a la eficiencia, capacidad de anticipación, flexibilidad y solidez financiera. 


