
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
4132 Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 
31 de diciembre de 2018 de los derechos de cobro cedidos al fondo de 
titulización del déficit del sistema eléctrico.

El Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del 
proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico desarrolla los apartados 4 y 5 de la 
disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico.

El artículo 9 de este real decreto determina el procedimiento para el cálculo del 
importe pendiente de cobro de los derechos de cobro cedidos al Fondo de Titulización 
del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). Este artículo también recoge que la extinta 
Comisión Nacional de Energía comunicará a la Dirección General de Política Energética 
y Minas y a la Sociedad Gestora el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre, 
respecto de cada uno de los derechos de cobro cedidos al término de cada ejercicio, que 
deberá ser aprobado mediante resolución de la Dirección General de Política Energética 
y Minas.

La disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, establece en su apartado 
segundo que «las referencias que la legislación vigente contiene a la Comisión Nacional 
de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Comité 
de Regulación Ferroviaria se entenderán realizadas a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia o al ministerio correspondiente según la función de que se 
trate».

Con fecha 10 de enero de 2019, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, ha aprobado el «Acuerdo por el que se calcula y 
se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018, de los derechos 
de cobro cedidos al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE)».

En dicho informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real 
Decreto 437/2010, de 9 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
ha remitido el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018, de cada uno de los 
derechos de cobro cedidos al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico.

En el texto de dicho acuerdo, se recoge que «Para calcular el importe pendiente de 
cobro a 31 de diciembre de 2018 de los derechos cedidos a FADE, se ha seguido el 
procedimiento establecido en el artículo 9.2.ii del Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, 
que se detalla a continuación:

1. Se toma como importe inicial el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre 
de 2017 reconocido en la Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 
de diciembre de 2017 de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit 
del sistema eléctrico, corregida por la Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se corrigen errores en la de 5 de junio 
de 2018, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre 
de 2017 de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema 
eléctrico.
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2. Dicha cantidad se incrementa con los intereses anuales reconocidos, resultantes 
de la aplicación del tipo de interés de devengo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9.2.ii.b).

El tipo de interés aplicable es la tasa interna de rendimiento (TIR) media ponderada 
de las emisiones vivas a 30 de noviembre de 2017, incluidas comisiones, más un 
diferencial de 30 puntos básicos, según lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 
437/2010. El cálculo ha sido remitido por parte de la Sociedad Gestora a la CNMC en 
fecha 30 de noviembre de 2017, resultando un tipo de interés del 3,657%.

3. De la cantidad resultante de la operación descrita en el punto 2, se deduce el 
importe de la anualidad reconocida a dichas emisiones en la Orden ETU/1282/2017, 
de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica 
para 2018.»

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 437/2010, de 9 de 
abril, y una vez analizado el acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, la Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:

Establecer el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por el que se 
desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico, de 
cada uno de los derechos de cobro cedidos al Fondo de Titulización del Déficit del 
Sistema Eléctrico, que asciende a 15.398.461.064,78 euros, con el desglose siguiente:

Emisión Importe en euros pendiente
de cobro a 31/12/2018

1.ª emisión. 1.107.962.614,16

2.ª emisión. 1.118.248.483,57

3.ª emisión. 1.128.818.756,75

4.ª emisión. 575.580.229,57

5.ª emisión. 897.782.779,04

6.ª emisión. 190.942.547,47

7.ª emisión. 58.104.571,87

8.ª emisión. 74.074.545,94

9.ª emisión. 58.286.617,17

10.ª emisión. 347.475.751,62

11.ª emisión. 89.176.949,24

12.ª emisión. 153.710.188,78

13.ª emisión. 139.075.665,17

14.ª emisión. 225.368.326,62

15.ª emisión. 101.255.307,97

16.ª emisión. 99.359.733,01

17.ª emisión. 123.325.485,91

18.ª emisión. 145.831.163,24

19.ª emisión. 359.431.194,79

20.ª emisión. 81.923.774,44

21.ª emisión. 77.526.148,95

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Jueves 21 de marzo de 2019 Sec. III.   Pág. 29440

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
41

32
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



Emisión Importe en euros pendiente
de cobro a 31/12/2018

22.ª emisión. 526.463.936,15

25.ª emisión. 51.522.107,08

26.ª emisión. 74.744.591,36

27.ª emisión. 1.170.655.866,05

28.ª emisión. 66.723.345,94

29.ª emisión. 108.075.378,65

30.ª emisión. 112.983.348,51

31.ª emisión. 470.895.722,84

32.ª emisión. 59.651.556,23

33.ª emisión. 115.168.141,79

34.ª emisión. 46.271.468,31

35.ª emisión. 65.812.312,57

36.ª emisión. 60.273.078,71

37.ª emisión. 1.025.124.907,09

38.ª emisión. 51.718.158,25

39.ª emisión. 1.241.403.630,15

40.ª emisión. 43.810.255,00

41.ª emisión. 1.431.986.004,73

42.ª emisión. 190.395.888,47

43.ª emisión. 319.307.828,60

44.ª emisión. 219.013.955,90

45.ª emisión. 793.198.747,12

 Total. 15.398.461.064,78

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de marzo de 2019.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.
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