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EL MERCADO ELÉCTRICO Y LOS COSTES DE 
TRANSICIÓN: LA ASIGNACIÓN DE "STRANDED 
 COSTS" 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Hemos visto ya en diversos capítulos de este libro que el tratamiento de 
los "stranded costs" es un elemento esencial en la transición hacia un contexto 
competitivo. Nos hemos referido a este aspecto fundamentalmente en el 
capítulo sobre los límites de la reforma incremental, en el capítulo de las 
formas de organización del mercado, y en el capítulo sobre la LOSEN como 
instrumento de transición. Se trata ahora de avanzar en su análisis para el caso 
español, en un triple aspecto: 
 

1) en su identificación y cuantificación 
2) en la determinación de los sujetos obligados a soportar dichos 

costes 
3) en el diseño del mecanismo concreto de recuperación de los 

mismos. 
 

Para empezar queremos realizar dos consideraciones: 
 

Primera.- Bajo el concepto de costes varados se incluyen diversas 
categorías de costes que conviene diferenciar: 
 

a) Costes hundidos en instalaciones existentes no recuperables bajo una 
remuneración de mercado: en efecto, dado que el precio regulado se 
basa en el coste medio y el precio de mercado se basa en el coste 
marginal y dado que hoy (circunstancia que pudiera cambiar en el 
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futuro) el coste medio  de generación es mayor que el coste marginal de 
desarrollo, es previsible que en un mercado abierto entren nuevos 
operadores y se produzca el paso de consumidores a nuevos 
suministros más competitivos, con lo que las grandes instalaciones 
generadoras quedarían infrautilizadas y no se cubrirían costes fijos. En 
el caso español, aunque no hubiera nuevos entrantes, dado el actual 
exceso de capacidad, también aparecerían dichos costes hundidos en un 
sistema de mercado. Sólo el incremento de la demanda, iría 
absorbiendo capacidad no utilizada y logrando un cierto equilibrio. 
Este es un primer tipo de costes varados que pueden alcanzar gran 
cuantía. 

 
b) Junto a los anteriores, hay otros costes derivados de cargas 
regulatorias, entre los que pueden identificarse los siguientes: 

 
. los derivados del diferimiento de costes para estabilidad 
tarifaria 

 
. subsidios cruzados en la estructura de la tarifa a favor de 
ciertas industrias, como el aluminio, mientras estos subsistan 

 
. subsidios al carbón nacional y al gas (también mientras 
subsistan) 

 
. sobrecostes derivados de la cogeneración y obligación de 
compra de la energía (implica subsidios a otras industrias) 

 
. costes de amortización de la moratoria nuclear 

 
. sobrecostes por fomento de energías renovables, etc... 
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Todos estos costes -tanto unos como otros- tienen en común que son 

costes no gestionables por las empresas, incurridos de forma prudente o por 
mandato del regulador en el régimen tarifario del contexto regulado. Por ello 
al pasar a una remuneración en base a precios de mercado se deben cumplir 
los siguientes principios generales: 
 

1) derecho a la recuperación de las inversiones prudentemente 
incurridas. Ello es no sólo un derecho legítimo de los accionistas sino 
una necesidad para la supervivencia de las empresas en el nuevo 
contexto competitivo. 

 
2) no discriminación entre los agentes, en la necesaria asignación de las 
cargas regulatorias, tanto por motivos jurídicos -de equidad- como 
económicos -de eficiencia-. 

 
Por otra parte, en este listado de costes hundidos y cargas regulatorias 

se deben distinguir dos grandes categorías: 
 

a) los costes de transición 
 

b) los costes de la política energética mantenibles en un 
contexto competitivo. 

 
Segunda.- El problema de la asignación de los "stranded costs" aparece 

fundamentalmente cuando se introduce competencia sobre un sistema 
regulado de base empresarial privada, como es el caso de EEUU o España. En 
cambio, cuando la liberalización se une a un proceso privatizador (como en 
Gran Bretaña, Argentina o Chile) en el precio de las acciones se descuenta el 



 
 7

cambio del régimen retributivo, que al final es soportado -vía menores 
ingresos por la venta de las empresas públicas- por los ciudadanos. 
 

Por ello el análisis del tratamiento de los "stranded costs" en EEUU es 
un referente obligado a la hora del estudio de los costes varados en el caso 
español. Exponemos a continuación los términos fundamentales del debate y 
la normativa de EEUU sobre este tema. 
 
II. EL TRATAMIENTO DE LOS STRANDED COSTS EN EEUU. 
 

En EEUU las reformas de la regulación eléctrica para introducir 
competencia, tanto a nivel estatal como federal, se han enfrentado con estos 
problemas de transición, derivados del cambio de remuneración basada en 
costes regulados a una remuneración basada en precios. 
 

1.- Concepto de costes varados en EEUU. 
 

Debido a su claridad y aceptación casi generalizada exponemos a 
continuación la descripción de "stranded costs" en EEUU realizada por 
Baumol, Joskow y Kahn2. 
 

"La posibilidad de que algunos costes soportados por las empresas eléctricas no sean 
recuperados, es el resultado de la confrontación entre nuestro histórico y aún vigente sistema 
de regulación y la introducción de competencia en la actividad de generación de electricidad. 

 

                                                 
2 Vid. "The Challenge for federal and state regulators: transition from regulation to efficient competition in 

electric power"  de William J. Baumol, Paul L. Joskow, Alfred E. Kahn, (Diciembre, 1994) 

Los costes amenazados son los derivados de inversiones realizadas en el pasado, 
compromisos contractuales y recuperaciones de costes diferidos, todos ellos previamente 
revisados y aprobados (y en algunos casos obligados) por los reguladores, que no han sido 
todavía completamente recuperados por las empresas eléctricas y que no podrían recuperarse 
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en un mercado totalmente competitivo dado que otros competidores no tendrían que soportar 
estas cargas. 

 
La posibilidad de que estos costes acaben varados (encallados) se vería obviamente 
incrementada si las empresas eléctricas con obligación de suministro de un territorio 
estuvieran obligadas a ofrecer a otros competidores acceso a sus clientes finales a través de 
sus redes de transporte y distribución. 

 
Las tres principales categorías de costes varados potenciales son: 

 
1.- Inversiones realizadas en instalaciones de generación cuyo coste total de 

generación supere los precios que prevalecen en mercados competitivos. 
 

2.- Contratos de compra de energía a terceros que las empresas se hayan visto 
obligadas a establecer basados en previsiones de costes y precios que se 
han convertido en elevados con referencia a los precios de mercados 
competitivos. 

 
3.- Activos generados por la regulación, que incluyen impuestos, fondos de 

pensiones, costes de desmantelamiento nuclear y otros costes diferidos 
por razones de política tarifaria, los cuales podrían del mismo modo no ser 
recuperados en una competencia con otros generadores que no tengan que 
soportar cargas similares". 

 
Definidos así los costes varados en un sistema competitivo el problema 

es cuantificarlos, pues ello conlleva muy complejas operaciones y 
estimaciones del valor de las cosas, del alcance de las obligaciones, de las 
amortizaciones practicadas y otros muchos factores que pueden contribuir a 
determinar la cifra final. Es por ello que los citados autores siguen diciendo: 
 

"La magnitud exacta del problema de los costes varados potenciales está en discusión, pero 
no hay duda que es muy grande, alcanzando fácilmente varios cientos de miles de millones 
de dólares para la industria eléctrica de los EEUU en su conjunto y en algunos casos 
individuales superan el capital social de algunas empresas eléctricas". 

 
Otro tanto ocurre con el problema de su asignación: ¿quién debe 

soportarlos?. Sobre este problema, estos autores se expresan en los siguientes 
términos: 

"Estos costes no desaparecerán de una forma cómoda. Incluso si la competencia comienza 
sólo con un alcance limitado dejará, de una forma inevitable, parte de estos costes sin 
recuperación; de hecho está pasando ya así a través del proceso de municipalización, 
descuentos a grandes clientes y decisiones de autogeneración. Si solamente unos pocos 
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grandes consumidores fueran autorizados a evitar pagar a las empresas los costes varados, 
éstos podrían, en principio, ser trasladados a otros clientes, pero la experiencia enseña que la 
competencia una vez que ha entrado en un sector regulado en beneficio de algunos clientes 
tiene una casi irresistible, y por otras consideraciones saludable, tendencia a extenderse en 
beneficio de todos los clientes. Por ello, en algún momento, las empresas eléctricas no 
podrán continuar recuperando sus costes varados a menos que se tome alguna medida 
especial y sus accionistas afrontarán la perspectiva de tener que, simplemente, absorberlos". 

 
He aquí los posibles sujetos pasivos de tales cargas: los nuevos agentes 

entrantes, los consumidores que se van del sistema, los que se quedan en él 
(porque no pueden irse), los accionistas, los que tengan derecho a volver al 
sistema (obligación de suministro del concesionario territorial) o, finalmente, 
todos los ciudadanos (recuperación vía impuestos). 
 

En función de cuáles sean las condiciones en que la nueva regulación 
permite entrar (o salir) del sistema, acceder a las redes, continuar (o no) con la 
obligación de suministro, y otros extremos semejantes, la carga de los costes 
varados recaerá sobre unos o sobre otros. En cualquier caso, los autores 
concluyen afirmando: 
 

"Consideraciones de equidad y eficiencia exigen que la Administración haga frente a la 
necesidad de dar a las empresas eléctricas la oportunidad de recuperar estos costes varados 
potenciales en cualquier transición hacia la competencia". 

 
Tras la extensa cita y comentario de estos textos, se podrían definir los 

costes varados en los términos propuestos por J.M. Arraiza y F.J. Domingo: 
 

"Aquellos costes que soportan las empresas eléctricas, correspondientes a decisiones 
prudentes realizadas bajo determinadas reglas, que quedarían sin retribuir al producirse el 
abandono total o parcial de un cliente, que a través del acceso a las redes, encuentra un 
suministrador alternativo al amparo de unas nuevas reglas". 

 
Así pues, los principales problemas regulatorios en torno a los 

"stranded costs" son los siguientes: 
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1) cuándo surgen y hasta cuándo se pueden recuperar 
2) cómo se deben valorar y cuantificar 
3) quién los paga y cuáles deben ser los mecanismos de financiación 

 
Estas cuestiones reciben dos tipos de tratamientos según nos 

encontremos ante una reforma incremental (como en la Energy Policy Act) o 
ante una reforma global (como en California). Veamos ambas manifestaciones 
en EEUU. 
 

2.- El tratamiento de los "stranded costs" contenido en la 
Decisión 888 de la FERC3

 
En la decisión 888 de FERC se regulan conjuntamente dos aspectos 

inseparables: promoción de competencia y garantía de recuperación de los 
"stranded costs". 
 

Para la promoción de competencia dicha normativa tiene dos exigencias 
fundamentales: 
 

                                                 
3 Norma de la FERC sobre promoción de la competencia al por mayor a través del acceso a las redes de 

transmisión y recuperación de los costes varados (propuesta conocida como MEGA-NOPR), publicada en el Registro 
Federal el 10 de mayo de 1996 y en vigor desde el 9 de julio de 1996. Dicha norma se complementa con la Orden 
889 de información en tiempo real sobre el acceso a las redes. 
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1) Obligación para las "utilities" de realizar la separación funcional de 
los negocios separando la actividad de transporte del resto de sus 
actividades4; pero no se exige  la separación estructural y societaria. 

 
2) Las "utilities" deben permitir a todos el acceso a sus redes en las 
nuevas transacciones mayoristas, mediante tarifas no discriminatorias y 
diferenciadas para los servicios de transporte y servicios accesorios5. 

 
En cuanto a la recuperación de los costes varados la decisión 888 de la 

FERC contiene las siguientes afirmaciones: 
 

1) Se consolida como principio la plena recuperación de los costes 
varados fijos legítimos, prudentes y verificables en que haya incurrido una 
utility, y que puedan sufrir por el acceso de terceros a las redes a nivel 
mayorista6, respecto a los contratos anteriores a 11 de julio de 19947. 
                                                 

4 Dicha exigencia de separación funcional tiene tres manifestaciones: 
 

a. Una empresa eléctrica debe tomar los servicios de transporte para sus nuevas transacciones 
mayoristas bajo la misma tarifa que sus clientes del servicio de transporte. 

 
b. Toda empresa eléctrica debe establecer tarifas separadas para la generación mayorista, el 

transporte y los servicios auxiliares. 
 

c. La empresa eléctrica debe basarse en el mismo sistema electrónico de información que sus 
clientes de transmisión a la hora de obtener información sobre el sistema de transporte en sus 
transacciones de energía. 

5 En la norma se incluyen unas "tarifas proforma para diversos servicios de transmisión mayoristas, en la 
que se establecen unos términos y condiciones de servicios mínimos que las "utilities" deben ofrecer. 

6 Los costes varados "mayoristas" son aquellos costes fijos, legítimos, prudentes y verificables en que ha 
incurrido una Utility para servir a: 
 

a) un "wholesale requirements" cliente (antiguo cliente mayorista) que se convierte en cliente de 
servicio de transmisión "unbundled". 

 
b) un cliente minorista -o que ha venido a ser recientemente mayorista- que se convierte en cliente de 

servicio de transmisión mayorista "unbundled". 
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7 La Decisión distingue entre los "contratos nuevos" y los contratos "existentes": los contratos nuevos son 

los ejecutados después del 11 de julio de 1994 (fecha de publicación de la primera propuesta NOPR sobre costes 
varados) ó renegociados para ser efectivos después de esa fecha. Cualquier otro contrato se considera "existente" y 
en la recuperación de costes varados se utilizara el proceso establecido en la decisión 888, salvo que dichos contratos 
tuvieran un cargo por su rescisión ("exit fee") o una exigencia de preaviso para ello ("notice provision"). En dicho 
caso los "stranded costs" se recuperarían implícitamente mediante el mecanismo específico del contrato. 



 
 13

2) Dichos costes se asignarán directamente a los clientes que 
abandonan el Sistema y eligen un nuevo suministrador. Se cuantificará en 
función de los ingresos netos perdidos8 por el abandono, según un cálculo que 
puede esquematizarse así: 

                                                 
8 Por el contrario, el enfoque alternativo "coste del servicio" exigiría su concreción por instalaciones. 

 
En concreto la fórmula adoptada por la FERC para cuantificar los costes varados que debe soportar el 

cliente que contrata otro suministrador mayorista es la siguiente: 
 
 SCO= (RSE - CMVE) x L 
 

siendo: 
 

RSE=  Estimación del flujo de fondos, como media anual de los ingresos de los clientes que 
abandonen el sistema en los tres años anteriores a su salida, menos la media de los 
ingresos procedentes del transporte que la empresa eléctrica hubiera recuperado en el 
período de tiempo bajo el nuevo sistema de tarifas por transporte. 

 
CMVE= Estimación del valor en un mercado competitivo, determinada por uno de los dos procedimientos 

siguientes a elegir por el cliente. Opción 1. Estimación de la empresa eléctrica de los 
ingresos medios anuales que puede recibir vendiendo la capacidad y energía liberadas. 
Opción 2. El coste medio anual de sustitución de capacidad y energía basado en los 
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precio 
mercado de la 
energía 

 
+ 

 
ingreso por 
servicios 
"unbundled" 
de transmisión 

 
- 

 
ingreso 
regulado que 
hubiera 
pagado el 
cliente 

 

 
acuerdos contractuales del cliente con su nuevo suministrador. 

 
L=  Duración de la obligación, como período de tiempo que la empresa eléctrica pudiera 

razonablemente haber esperado continuar sirviendo al cliente: 
 

SCO=  Costes Varados. 

3) Para recuperar dichos costes la "utility" debe cumplir tres requisitos: 
 

- demostrar una expectativa razonable de que hubiera tenido que seguir 
sirviendo al cliente, es decir, que existía una obligación de suministro. 

 
- los "stranded costs" no podrán superar la que hubiera sido 
contribución del cliente si hubiera permanecido con la utility. 
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-  demostrar la adopción de medidas razonables de mitigación9. 
 

Como valoración de esta Decisión debemos resaltar la interrelación 
existente entre introducción de competencia y necesidad de asignar los costes 
varados resultantes10. También es significativo constatar el alcance de ambos 
elementos en esta orden: 
 

1) la promoción de competencia es sólo a nivel mayorista y 
esencialmente para los nuevos contratos (los anteriores deben ser 
cumplidos en sus propios términos). 

 
2) la recuperación de los costes varados es plena y recae únicamente 
sobre el cliente que se va (lo cual es muy discutible, según más 
adelante se dirá). 

 

                                                 
9 Ahora bien, es importante señalar que la FERC no impone específicas obligaciones adicionales de 

mitigación de costes varados, aunque las empresas están bajo una prudente obligación de vender su capacidad 
excedentaria o de deshacerse de sus activos ineficientes. 

10 Dicha interrelación se refleja en su regulación en la misma norma. Es más, en la Decisión 888 se incluye 
una declaración expresa -exigida por las empresas eléctricas- de que la apertura competitiva que se promueve a 
través de la orden y la recuperación de los costes varados que se garantizan son cuestiones absolutamente 
inseparables. 

3.- El tratamiento de los "stranded costs" contenido en la 
reforma del sector eléctrico en California. 
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Como hemos expuesto en otra parte de este estudio, en California se 
está llevando a cabo una reforma radical de la regulación eléctrica, en base a la 
cual se creará un nuevo Mercado al que tendrán acceso gradualmente todos los 
consumidores. Pues bien, uno de los elementos fundamentales en el diseño del 
nuevo marco regulatorio ha sido el tratamiento de los "stranded costs", que 
puede resumirse en los siguientes términos: 
 

1º) La recuperación de los costes varados se articula a través de una 
Tasa de Transición a la Competencia (TTC). Dicho recargo se establece sobre 
el uso final de la energía y se aplica, por tanto, a todo consumidor, tanto los 
que opten por recibir el servicio completo de la "utility" como los que elijan un 
nuevo suministrador11. De esta forma la asignación de los costes de transición 
se realiza de una forma equitativa (sobre todos los consumidores en función de 
su consumo) y no distorsionadora de la eficiencia (las reglas del mercado se 
aplican desde el principio). 
 

2º) A través de la TTC se pretende que las empresas eléctricas tengan la 
oportunidad de recuperar completamente los costes de transición; ahora bien, 
se establecen dos límites generales: 
 

                                                 
11 En particular, si se trata de una transacción directa, el consumidor debe pagar directamente la TTC a la 

"utility" que tenga encomendado el servicio en la zona, incluso aunque no utilice las instalaciones de dicha "utility" 
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- temporal: la amortización de los costes de transición debe realizarse 
antes del año 2001 (con ciertas excepciones)12, es decir hasta ese 
momento se garantiza una tasa de rentabilidad a la recuperación de 
dichos costes, posteriormente rige el riesgo empresarial. 

 
- cuantitativo: dado que el objetivo de la reforma es el abaratamiento de 
los precios de la electricidad se establecerá un techo a la recuperación 
de costes de transición de forma que el precio de la energía no 
sobrepase en ningún momento, en términos reales, los niveles de tarifa 
vigentes al 1.1.1996. 

 
3º)  Clasificación de costes varados recuperables: en el caso de 

California se distinguen dos clasificaciones de costes varados recuperables que 
podríamos denominar conceptual y temporal. 
 

                                                 
12 Entre las excepciones a la recuperación de costes varados antes de diciembre del año 2001 destacan las 

siguientes: 
 

- los costes de reestructuración laboral pueden ser recuperados hasta 2006. 
 

- los sobrecostes de contratos de compra de energía a largo plazo, mientras dure el contrato. 
 

- los costes aprobados por la FERC o PUC para la implantación del acceso directo (ISO, etc...), serán 
recuperables tras 2001. 

 
- "nuclear decommission costs": se establecerá un recargo hasta que se recuperen. 



 
 18

                                                

1) Se reconocen tres tipos o conceptos de costes varados recuperables: 
 

- costes hundidos de los activos de generación no amortizados 
 

- obligaciones regulatorias previas, como son los costes 
diferidos 
- sobrecostes de los contratos existentes (de instalaciones 
cualificadas y proveedores mayoristas). 

 
2) Reconocimiento de costes varados en función del momento en que 
se incurren: en principio, la recuperación de costes varados se refiere a 
los prudentemente incurridos antes del 20 de diciembre de 1995, fecha 
en la que la Comisión estatal presentó su orden de reestructuración del 
sector eléctrico en California. Ahora bien, en determinados casos se 
permite la recuperación de costes incurridos después de 1995, según 
los siguientes criterios: 

 
a) "sunk costs": costes hundidos en sentido económico, no 
recuperables en un contexto competitivo. 

 
b) "on going costs"13: se trata en estos casos de costes 
incurridos con posterioridad a la fecha de la reestructuración, 
fijos y/o variables, de los dos tipos siguientes: 

 

 
13  Además de las categorías enumeradas en el texto que vienen explicitadas en la ley, el informe de la 

empresa PG& E incluye dentro de los "on going costs" las siguientes categorías: 
 

- los costes operativos (fijos y variables) y las inversiones adicionales en plantas fósiles "constrained - on" 
o "must -run". 

 
- los costes operativos e inversiones adicionales en relación con contratos de compra mayorista (QF...). 
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- para inversiones adicionales, incurridas después de 
1995 que la PUC considere razonables y necesarias para 
el mantenimiento de instalaciones hasta el año 2001. 

 
- gastos de operación y mantenimiento (aprobados por la 
PUC) en instalaciones necesarias (si no existe alternativa 
competitiva, a precio de mercado) para el suministro de 
servicios auxiliares, como energía reactiva y regulación 
de tensión. 

 
c) "reestructuration costs": costes necesariamente incurridos 
por las empresas -y autorizados por la PUC- para la adaptación 
de las mismas al nuevo contexto competitivo. Entre ellos se 
incluyen: 

 
- costes de transición para la reestructuración de 
plantillas 

 
- costes para la implantación del acceso directo (ISO, 
etc...). 

 
- costes de la desintegración vertical. 

 
4º Cuantificación de costes varados recuperables: un cuarto aspecto de 

la regulación es el que se refiere a la cuantificación, en el cual deben 
destacarse los siguientes criterios: 
 

1) La cuantificación se realiza por empresas: éstas deben adoptar unas 
"cuentas de ajuste" del coste de transición. Para ello la PUC debe realizar la 
valoración de mercado de las instalaciones de cada empresa antes del año 
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2003. Las cuentas de ajuste tendrán carácter neto: en particular los ingresos 
extraordinarios sobre el precio regulado que reciba la energía hidráulica 
servirán para reducir los costes de transición de cada empresa. 
 

2) En la cuantificación se emplea dos criterios: en función de los 
ingresos y en función del valor de los activos. 
 

a) La cuantificación en función de los ingresos supone que los 
costes (o beneficios) de la transición se cuantifican a posteriori 
en cada transacción en función de los ingresos obtenidos: 
consistirá en la diferencia entre el precio de mercado y los 
ingresos regulados (o contractuales) que hubiera podido 
obtener. En este enfoque no se introducen incentivos de 
mercado, ya que en esencia, durante la transición, dichos activos 
no compiten en el mercado (nuclear, hidroeléctrica, geotérmica, 
contratos QF). Por ejemplo; los contratos existentes QF deben 
respetarse: la red tomará dicha energía de acuerdo con las 
exigencias contractuales, y sus costes de transición se 
cuantificarán como la diferencia entre los precios contractuales 
y el precio del "pool"14. 

 

                                                 
14 De todas formas se introducen incentivos a la renegociación de contratos de instalaciones cualificadas, al 

permitir que los accionistas retengan el 10% de los beneficios resultantes de una negociación. 

b) la cuantificación en función del valor de los activos se basa 
en la comparación entre el  valor de las instalaciones en el 
mercado y el valor contable neto. Se trata con ello de identificar 
el sobrecoste no competitivo y separarlo del valor de mercado, 
de forma que el activo puede competir en el mercado incluso 
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durante la transición, siempre que se compense dicho sobrecoste 
no competitivo. En este caso, los costes de transición 
dependerán de tres parámetros: valor de los activos 
(comparación entre la situación de mercado y el contexto 
regulado); tasa de retribución de los mismos (que determine el 
coste de los activos amortizados y remunerados cada año) y, en 
tercer lugar, plazo de amortización de dichos activos. 

 
En la reforma de California se ha tratado de minimizar los costes de 

transición actuando sobre dichos parámetros. Así, se ha establecido un plazo 
de amortización acelerada, inferior a su vida útil. (Se establece un período de 
transición para la amortización acelerada de todos los activos no económicos). 
A su vez, la reducción en el plazo de amortización permite reducir la 
retribución de las instalaciones ya que el riesgo asociado es menor. Así, en 
California, la amortización acelerada del valor contable neto de los activos no 
depreciados se realiza a un coste reducido del capital (10% por debajo del 
coste de la deuda a largo plazo). 
 

En cuanto a la estimación del valor de los activos existen dos 
posibilidades: 
 

- venta o segregación de activos. En este caso se acude a 
procedimientos de mercado para fijar el valor de los mismos15.  En el 
caso de venta, el proceso de subasta maximiza el valor de mercado de 
los activos y minimiza por ello los costes de transición. En el caso de la 

                                                 
15 Por ello, y porque la separación de activos promueve la competencia, en el caso de la separación del 50% 

de la generación de origen fósil se puede eliminar la reducción del 10% en la tasa de retribución de activos. 
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segregación de activos, el valor de mercado viene dado por el valor 
bursátil de las acciones a las que corresponden dichos activos16. 

 

 
16 De la misma forma, en la ley de reforma eléctrica recientemente aprobada en Rhode Island se exige la 

valoración por el mercado de los activos no nucleares: mediante venta, leasing, "spin-off" u otro medio de 
disposición de al menos un 15% de la participación en dicho activo. 

- tasación independiente por la PUC, en cuyo caso la empresa retiene la 
propiedad. La PUC tiene de plazo hasta el año 2003 para establecer una 
valoración de los activos que retengan las empresas. 

 
3) Cuantificación "on going". 

 
Un tercer criterio aplicado al problema de la cuantificación es su ajuste 

en el tiempo. En conjunto se debe destacar que la cuantificación de costes 
varados en California se enmarca en un enfoque flexible, que permite ciertos 
ajustes en el tiempo. En terminología de Joskow sería el cálculo "on-going" 
frente al cálculo "up front" (aplicado en nuestro caso, como veremos, a la 
moratoria nuclear). De acuerdo con ello, la TTC tendrá una formulación inicial 
y se revisará periódicamente en función de la nueva información. Ello puede 
provocar ciertas interferencias en la nueva regulación, pero se ha considerado 
necesario para incorporar ajustes en relación con los siguientes aspectos: 
 

- la valoración de mercado de los activos se realizará, como hemos 
dicho, por venta, subasta o tasación de la PUC, lo que requiere un 
período de tiempo y sólo al final de este podrá darse un valor definitivo 
a los activos; 
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- la adopción de medidas de mitigación puede reducir el montante final 
de costes varados; 

 
- como hemos visto dentro de los costes varados recuperables se 
incluyen ciertos costes incurridos después de 1995 (costes "on going" y 
costes para la reestructuración), los cuales, asimismo, sólo se 
conocerán cuando se produzcan. 
Debemos señalar que en las reformas propuestas o adoptadas en los 

últimos meses en otros Estados, como Maine, Pennsylvania, Massachussets, 
New Hampshire y Rhode Island17 se utiliza el cálculo "on going" con una 
previsión inicial del recargo necesario para recuperar los costes varados y 
revisiones periódicas hasta su fijación definitiva. En algunos casos, como en 
New Hampshire, la cuantificación de costes varados prudentes exigirá una 
nueva ronda de revisiones de la "prudencia" de las decisiones empresariales 
adoptadas en el pasado; en la determinación de los costes varados mitigables 
se establece la obligación (cuyo cumplimiento posteriormente debe vigilar la 
PUC) de adoptar todas las medidas razonables para mitigar los costes varados, 
incluyendo: reducción de gastos, renegociación de contratos, refinanciación de 
deuda , venta o cierre de activos no económicos; y por último se realizarán 
reajustes periódicos respecto a los precios reales de la electricidad. 
 

Finalmente, para cerrar esta exposición sobre la reforma de California, 
diremos que la recuperación de costes varados es un elemento dentro de un 
paquete global de reformas, que abre retos y oportunidades para todos los 
agentes. Por ello, dentro de un paquete de reformas, es pensable "pactar" una 
rebaja tras los cálculos de los costes varados recuperables. De hecho, en la 
aprobación de la reforma por la Asamblea del Estado de California, a finales 

                                                 
17 vid. resúmenes aparecidos en Edison Times, junio, agosto, septiembre y octubre de 1996. 
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de julio, se ha impuesto un recorte del 10% sobre los costes varados 
recuperables. 
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4.- Comparación entre el tratamiento de los "stranded costs" 
en la decisión 888 y en la reforma eléctrica de California. 

 
Resumiendo lo dicho hasta aquí y comparando los tratamientos del 

tema de los "stranded costs" a nivel federal (FERC) y en el Estado de 
California, se encuentran algunos elementos comunes y otros diferenciados. 
Entre los primeros podemos destacar: 
 

En común, podemos señalar los siguientes rasgos: 
 

1) la introducción de competencia en el sector eléctrico debe ir 
acompañada de necesaria asignación de los costes varados resultantes. 

 
2) entre los conceptos de costes varados reconocidos se han de incluir, 
al menos, estos tres: 

 
- sobrecostes de grandes instalaciones de generación no 
competitivas 

 
- compromisos regulatorios (en particular, costes diferidos). 

 
- compromisos de compra, a nivel mayorista y contratos de 
instalaciones cualificadas. 

 
3) la recuperación de costes varados debe limitarse a los no mitigables. 

 
4) para la cuantificación de los costes varados se debe comparar la 
situación regulada con la nueva situación de mercado. 
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Ahora bien, dicho esto, se ha de añadir a continuación que las 
diferencias son muy significativas ya que dicha consideración de costes 
varados se enmarca en dos tipos de reformas muy diferentes, el que hemos 
denominado enfoque incremental y el que hemos denominado enfoque global. 
 

Se observan así grandes diferencias en los problemas regulatorios 
básicos en torno a los "stranded costs". Básicamente son los siguientes: 
 

- ¿Cuándo surgen?. 
 

Surgen en cuanto se introduce competencia mediante la apertura de las 
redes eléctricas sobre un sistema regulado, en el que las empresas tenían 
obligación de suministro. En el caso de la Decisión 888 FERC la introducción 
de competencia es muy limitada: únicamente a nivel mayorista y únicamente 
para los nuevos contratos. Dicha competencia limitada coexiste con un sector 
básicamente regulado. 
 

En el caso de la reforma de California la introducción de competencia 
se efectúa a nivel global, mayorista y minorista con un calendario gradual. El 
régimen regulado únicamente pervivirá durante un período transitorio. 
 

- ¿Hasta cuándo pueden aparecer los costes varados?. 
 

Los costes varados aparecen cuando hay un cambio regulatorio en el 
régimen económico de una empresa que tenía obligación de suministro. En la 
reforma incremental en la que se enmarca la decisión 888, podrá exigirse la 
recuperación de "stranded costs" mientras existan empresas en un régimen 
regulado con obligación de suministro, es decir, mientras coexistan la 
competencia y los principios del régimen regulado, por lo que la duración del 
derecho a recuperar los costes varados es indeterminada, indefinida. 
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En cambio, en toda reforma global, como en California, los costes 

varados se cuantifican de una sola vez, aunque se revisen con el transcurso del 
tiempo, y se enmarcan dentro de un paquete de reforma global, con un período 
de transición finito, lo que permite su minimización. 
 

- ¿Cómo se valoran? 
 

Se valoran mediante la comparación entre la situación regulada y la 
situación de mercado. Ahora bien, en el establecimiento del valor de mercado 
existen dos alternativas: en función de los ingresos o en función del valor de 
los activos. 
 

En la reforma incremental, como la generación existente continúa bajo 
el sistema regulado, la cuantificación de costes varados debe hacerse en cada 
transacción y a posteriori. Se garantizan los ingresos regulados a la "utility" 
mediante comparación del precio que en ese momento tiene en el mercado. 
 

En la reforma global, las reglas del mercado son conocidas a priori y 
comienzan a aplicarse desde el principio. Ello permite una cuantificación del 
sobrecoste de los activos en relación con el valor del mercado con carácter 
neto y con ciertos ajustes periódicos, de forma que al separar la recuperación 
de los costes de transición (financiados por el recargo) de los costes 
potencialmente competitivos se permite la introducción de los activos en el 
mercado desde el principio, con los incentivos a la eficiencia que ello supone. 
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- ¿Quién los paga? 
 

¿Quién debe soportar los costes varados: los clientes que se van, los 
que se quedan, los accionistas?. 
 

Como hemos visto, en la Decisión 888, los costes varados deben ser 
absorbidos por los clientes que abandonan a la utility; mientras que en el caso 
californiano dichos costes son soportados por igual por todos los 
consumidores, a través de un recargo sobre el precio del suministro final. 

 
Esta es una de las  cuestiones más importantes que se deben resolver a 

la hora de analizar la recuperación de costes varados por el cambio de régimen 
regulatorio. El principio general está claro: la asignación de costes varados 
debe ser equitativa y no distorsionadora de la competencia. 
 

Sin embargo, la solución aprobada por la FERC fue muy controvertida. 
En el debate surgido en torno a esta cuestión se desprenden consideraciones 
muy valiosas sobre el tratamiento de los costes varados mediante el enfoque 
incremental (reforma parcial), en comparación con el enfoque global. 
Veámoslo. 
 

5.- El debate sobre la propuesta MEGA-NOPR: de la reforma 
incremental a la reforma global. 

 
El tratamiento de los costes varados contenido en la Decisión 888 no ha 

sido una decisión pacífica, sino algo muy controvertido en diversos órdenes. 
Frente a otras alternativas de recuperación de "stranded costs" propuestas a 
nivel estatal, de las cuales hemos resumido la que nos parece más 
significativa, el caso californiano, y frente al diferente tratamiento establecido 
por la misma FERC para abordar la introducción de competencia en otros 
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sectores regulados, y en particular, en la transición del gas, que fue bastante 
pacífica, en el sector eléctrico comparecieron ante la FERC más de 110 
interesados en el proceso de elaboración de la decisión 888, presentando todos 
ellos observaciones y enmiendas a la propuesta de MEGA-NOPR. 
 

La cuestión más controvertida fue la de quien debe pagar los costes de 
transición, la cual está muy relacionada con el por qué se deben pagar. Dicho 
debate puede resumirse en los términos siguientes: 
 

1) El por qué:  
 
Según la FERC la razón de la recuperación de los "costes hundidos" 

como consecuencia de la competencia es la equidad18: los cambios 
regulatorios y estructurales de la industria no eran previsibles cuando se 
realizaron las inversiones y éstas fueron hechas para cumplir con su obligación 
de servicio. Era una posición jurídica en la que los operadores (inversores) 
tenían derecho a confiar. 
 
  Por otro lado, al unir la regulación del ATR y los "stranded costs", la 
FERC califica la "recuperación de stranded costs" como una medida clave en 
la transición hacia un contexto competitivo. El cambio de marco jurídico 
obliga a indemnizar o corregir los daños derivados de la nueva regulación. 

                                                 
18 La FERC no ha utilizado nunca el término "derechos adquiridos". Asimismo, en una propuesta de 

reforma general de la industria eléctrica recientemente aprobada en Massachusetts (Edison Times, Sep. 95), la PUC 
considera que las IOU deben tener una oportunidad razonable para la recuperación de "stranded costs" netos, no 
mitigables, asociados con compromisos previos incurridos para cumplir con su obligación de servicio, aunque afirma 
que no está claro que las "utilities" tengan un derecho legal a dicha recuperación. 
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Desde el otro lado, los grupos de consumidores y algunos 

economistas19 afirman que los "stranded costs" no son un nuevo fenómeno, 
imprevisible y, por ello, un riesgo por el cual los inversores deban ser 
compensados, sino que está incluido en el "riesgo de la regulación", que 
también ha tenido su ventura (o beneficio); y así, también la industria eléctrica 
ha logrado tasas de rentabilidad superiores a otras industrias desreguladas, sin 
que a éstas se les haya reconocido "stranded cost" alguno (p. e. en el caso de 
las empresas de transporte aéreo o de telecomunicaciones). 
 

Esta equiparación, sin embargo, no es muy feliz por varias razones: en 
primer lugar, porque la cuantía y el plazo de recuperación de las inversiones es 
muy diferente (muy superior en el sector eléctrico); en segundo lugar, porque 
en otros sectores, tales costes resultan mitigables, en la mayor parte de los 
casos, por una adecuada gestión de los activos; en tercer lugar, porque ambos 
sectores -junto con el gas- tienen una demanda creciente, frente a lo que ocurre 
en el sector eléctrico en los países desarrollados (con demanda estable o 
decreciente); y finalmente no hay que olvidar que estos sectores se 
encontraban -salvo en USA- en mano pública y el Estado absorbió los costes 
varados, mediante ayudas públicas y bajos precios en la privatización.  
 

2)  Quién paga. 
 

                                                 
19 Vid. el artículo de Irwin M. Stelzer "Stranded investment: who pays the bill", ponencia presentada en el 

"Southeastern Electric Exchange", 30 de marzo de 1994, basada en los trabajos desarrollados en el American 
Enterprise Institute, Energy Policy Forum. 
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Según la FERC, el método correcto de asignación de costes es sobre los 
clientes que abandonan el sistema, ya que ellos son la causa de aparición de 
los "stranded costs". 
 
  Por el contrario, los grupos de consumidores defienden que hay que 
distinguir "costes ineficientes" (que deben ser soportados por los accionistas) y 
"costes de transición" (que deben ser soportados por todos los clientes, 
antiguos y cambiantes, sin discriminación). De otro modo, la asignación 
directa únicamente sobre los clientes que abandonan la "utility" se convierte en 
un grave obstáculo para la competencia, que es lo contrario de lo que se 
pretende. 
 

La FERC contesta a ello que también los accionistas soportan ciertos 
costes ya que las utilities tienen que emplear medidas razonables de 
mitigación. Ahora bien, es muy difícil demostrar si dichas medidas han sido o 
no adoptadas. Como incentivo concreto a la mitigación, una propuesta de 
recuperación de "stranded costs" de Maine permitía únicamente la 
recuperación del 50% de los ingresos netos perdidos por la salida del cliente20. 
 

Hasta aquí, algunos de los aspectos más controvertidos. Debemos 
insistir, sin embargo, en el hecho que dificulta su resolución: el tratamiento de 
los "stranded costs" como costes de transición en un modelo de reforma 
incremental, en el que coexisten la introducción parcial de competencia y los 
principios tradicionales de la regulación de costes que sigue aplicándose a una 
gran parte del sistema (transporte y distribución al por menor). En tal contexto 
es casi imposible -por lo menos nadie lo ha diseñado todavía- encontrar una 

                                                 
20 Vid. Edison Times, marzo 1995. Dicha propuesta fue retirada al mes siguiente tras la aparición de la 

propuesta de la FERC. Hay que recordar, sin embargo, que para el caso de la transición en el gas, la FERC tampoco 
permitió la recuperación plena de todos los "stranded costs". 
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asignación de los "stranded costs" que sea equitativa y que no distorsione la 
competencia. 
 

El carácter de no distorsión de la competencia es un requisito clave de 
toda medida de transición hacia un contexto competitivo. Caso contrario la 
"medida de transición" se convierte realmente en "obstáculo" a la 
competencia. En concreto, la propuesta de la FERC que pretende asignar los 
costes hundidos únicamente a los clientes que abandonan el sistema es una 
forma directa de desincentivarles en la búsqueda de suministros a menor coste, 
pues a éste habrá que sumarle en todo caso la cuota, tasa o coste añadido que 
implique su marcha. Es una medida distorsionadora de la competencia y, por 
tanto, desincentivadora del mercado, que es justo lo contrario de lo que se 
pretende. 
 

El mantenimiento del principio de costes regulados, en la reforma 
incremental, exige pues que la asignación de costes hundidos sea equitativa. 
De lo contrario, los competidores, newcomers, no sometidos a la regulación 
tradicional que pesa sobre las utilities y sin las cargas históricas de éstas, 
podrían "descremar" su mercado. Ahora bien, no parece fácil encontrar una 
asignación de costes hundidos que sea equitativa mientras se sigue 
manteniendo una regulación del tipo cost plus del servicio para las utilities, 
esto es, se les sigue garantizando una rentabilidad, cosa que no ocurre con los 
"newcomers". La solución podría vislumbrarse al afirmar que la regulación 
según coste del servicio no garantiza una tasa de rentabilidad, sino la 
oportunidad de ganarla si son eficientes: dicha oportunidad se puede mantener 
si la apertura de la competencia se une con reformas en la regulación de las 
utilities. Según ha defendido Stelzer, la asignación de costes hundidos será 
equitativa si se permite a los accionistas asumir los costes (stranded) y 
también los beneficios de la apertura a la competencia mediante una 
desregulación que permita a las utilities eficientes beneficiarse del nuevo 
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contexto competitivo. Con ello Stelzer propone una aceleración de la reforma 
incremental, mediante una desregulación de las "utilities" que permita una 
mayor introducción de competencia. 
 

En definitiva, los costes de transición son una excepción temporal a las 
nuevas reglas del juego, para permitir la evolución no traumática de un sistema 
a otro. Ahora bien, si los costes de transición se pretenden tratar antes de la 
incorporación plena de las nuevas reglas del juego, más que una excepción 
temporal, pueden constituir un serio obstáculo para su desarrollo, y por lo 
tanto un período de mayor incertidumbre, más largo y más costoso en dicha 
transición. 
 

El principio básico es no discriminar ni a los nuevos operadores (ATR) 
ni a las empresas existentes. Pero si dichas utilities están sometidas a 
diferentes reglas (regulación económica) que los nuevos operadores, se 
produce una desigualdad de partida cuyo equilibrio es muy difícil de 
restablecer. Y al final, ante las dificultades de diseñar una asignación 
equitativa de los "stranded costs", cuando las empresas están sometidas a 
diferentes regímenes jurídicos y de oportunidades, debe analizarse seriamente 
la alternativa: una solución más justa puede ser el sometimiento de todos los 
agentes, existentes y nuevos, a las mismas reglas del juego, junto a unas 
medidas de transición que asignen dichos costes de forma no discriminatoria 
entre todos los agentes del mercado. Es decir, realizar las reformas de la 
regulación eléctrica con un enfoque global y una visión de futuro clara sobre 
adónde se quiere ir. 
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III. TRATAMIENTO DE "COSTES VARADOS" EN EL CASO 
ESPAÑOL. 

 
El planteamiento expuesto sobre costes varados en EEUU es 

trasladable al caso español en múltiples aspectos, con algunas singularidades 
que iremos señalando. 
 

A. Definición. 
 

Ya hemos dicho que los costes varados aparecen -por comparación- con 
el cambio regulatorio. Por lo tanto, el primer elemento básico para su 
definición es articular con precisión cuál es ese cambio, es decir, el modelo 
futuro con el que se realiza la comparación. ¿A dónde vamos? los costes 
varados variarán de un modelo a otro, y debe cuantificarse su importe en el 
momento del cambio. 
 

Si el modelo futuro es un modelo competitivo libre de cargas según las 
tendencias de reforma expuestas en este Informe, se eliminarán (o reducirán al 
mínimo) las externalidades y el precio de mercado de generación se basará en 
el coste marginal de desarrollo, por lo que aparecerán -como en Estados 
Unidos- costes varados en diferentes órdenes: 
 

1.-  Financiación de grandes unidades de generación  
 

Estamos ante aquellos activos fijos cuyo coste medio es superior al 
coste marginal de desarrollo, y que quedarán infrautilizados por la 
introducción de competencia. Son los costes "hundidos" en sentido estricto. 
Por ejemplo, se ha calculado que por término medio, cada 1% de energía que 
deja de suministrar el sistema integrado provoca una pérdida de eficiencia que 
exigiría incrementar el precio de venta a los clientes en un 0´35% debido 
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exclusivamente a los costes fijos que no se reducen al disminuir la 
producción21. Deben incluirse no sólo los costes fijos, sino también los costes 
variables de naturaleza fija, debido al aprovisionamiento de combustibles 
mediante transacciones específicas (desde contratos a medio plazo hasta la 
integración vertical en complejos minero-eléctricos). 
 

Desde el punto de vista temporal se debe incluir no sólo los costes ya 
incurridos sino los costes por realizar para la reestructuración o adaptación en 
el futuro próximo que sean imprescindibles en relación con dichas 
instalaciones existentes, por ejemplo, los costes medioambientales. 
 

2.- Costes diferidos  
 

Son activos regulatorios. Por motivos de estabilidad tarifaria se 
desplazan costes presentes a futuro. O lo que es lo mismo, en la tarifa de hoy 
los consumidores pagan costes que no pagaron en el pasado. En principio, 
parece justo que los consumidores que opten por un precio de mercado 
asuman su parte de "costes diferidos", que debieron pagar en su día y no 
pagaron. 
 

Ahora bien, dentro de esta categoría se deben distinguir los costes 
diferidos en sentido técnico, al amparo de la O.M. de 30.12.1987, y lo que 
podríamos denominar costes diferidos por la regulación en sentido amplio, en 
referencia a la deuda hidráulica acumulada por los subsistemas  por la no 
corrección de desviaciones en hidraulicidad en el MLE. 
 
                                                 

21 En el caso de un cliente concreto habría que analizar el precio pagado por éste y los costes que se evitan 
por su marcha, para conocer exactamente si los clientes que se queden verían aumentados o reducidos sus precios. 
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Veamos brevemente estas manifestaciones y su identificación o no, 
como costes varados por el cambio a un modelo competitivo. 
 

a) Costes diferidos técnicos. 
 

Como es sabido, para lograr la estabilidad tarifaria, para amortizar y 
retribuir la inversión, la metodología del MLE utiliza anualidades constantes 
(financieras) frente a las anualidades contables, que serían decrecientes. 
 

Las empresas utilizan el "diferimiento de costes" para mantener el 
procedimiento contable de amortización lineal, acompañando la secuencia de 
costes contables en el tiempo a la cadencia de ingresos proporcionados por la 
tarifa. 
 

Dentro de este sistema, las empresas eléctricas activan: 
 

a) La diferencia entre el coste contable, (amortización del valor 
contable y retribución a una tasa de interés monetario) y el ingreso 
obtenido a través de la tarifa (amortización del valor actualizado y 
retribución a una tasa de interés real). 

 
b) y los costes financieros derivados del diferimiento. Este es un dato 
de gran relevancia: a las diferencias absolutas, tanto las positivas como 
las negativas, que surgen como consecuencia de los desfases generados 
al comparar uno y otro método, hay que incorporar los intereses (al tipo 
de interés monetario) de financiar esos diferimientos, no sólo por el 
principio de capitalización financiera (al posponer para el futuro el 
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cobro de ingresos devengados), sino porque se ha de financiar con 
nuevo endeudamiento la brecha derivada de la falta de ingresos22. 

 
Es verdad que el "diferimiento técnico" es un concepto alejado de las 

prácticas contables al uso, toda vez que dicho diferimiento supone posponer 
para el futuro unos costes que en otro contexto debieran llevarse contra los 
resultados actuales. Por ello, hasta que no se reconocieron legalmente fueron 
considerados "excepción" de auditoría y menor valor patrimonial. 
 

Sin embargo, con la O.M. de 30 de diciembre de 1987 se reconoce 
legalmente la posibilidad de que las empresas eléctricas realicen diferimientos 
de costes, lo cual tiene importantes consecuencias económicas y jurídicas. Ya 
no se consideran activo ficticio sino ingresos diferidos. Con mayor precisión 
se podrían calificar como cobros diferidos ya que el coste se ha incurrido, el 
ingreso se ha devengado y el cobro se pospone. Dicha cuenta de 
periodificación recibe ingresos del ejercicio cuyo cobro se efectuará en un 
futuro ejercicio. Representa por ello un derecho de cobro a favor de la 
empresa, siendo por ello cuenta de Activo. 
 

                                                 
22 Con ello se puede adaptar la duración más larga del plan de amortización de un activo  respecto a la 

duración del plan financiero correspondiente: parte de los mayores costes que se originan en los primeros años 
(anualidades contables decrecientes) se pueden diferir a la segunda parte de la vida útil de la instalación en base a la 
renovación o conclusión de un nuevo préstamo que genera nuevos intereses. Posteriormente, la amortización de los 
costes diferidos cubrirá tanto la parte no amortizada en su momento con ingresos tarifarios como el nuevo coste de 
financiación. 

Pues bien, estos derechos de cobro de la empresa eléctrica se saldarán a 
costa de la tarifa futura, ya que en el marco regulatorio del sector eléctrico -es 
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decir, el Marco Legal Estable (MLE)- el concepto contable "coste" tiene una 
significación especial: los costes reconocidos por la Administración a efectos 
de la tarifa son ingresos a efectos de la retribución de las empresas eléctricas. 
Por ello, con el diferimiento de costes la Administración se ha comprometido 
explícitamente a que todos los costes activados serán recuperados -esto es, 
amortizados- en el futuro, con cargo a los incrementos futuros de la tarifa. Por 
ello, hemos de calificar a dichas cantidades como amortizaciones aplazadas, 
con derechos plenos -no mera expectativa de derecho-, al amparo del derecho 
de recuperación de la inversión que otorga tanto el MLE (art. 5), como la 
LOSEN (art. 16.1.b), y los principios básicos de la tarificación de servicios 
públicos. 
 

Por todo ello, no se deben plantear dudas sobre la recuperabilidad de 
dichos costes en un proceso de transición hacia un modelo competitivo. 
 

b) La deuda hidráulica acumulada. 
 

Digamos para empezar que, según las empresas, existe un déficit 
hidráulico acumulado por la no corrección de las desviaciones en hidraulicidad 
durante la vigencia del MLE (1988-1994), que asciende a unos 335.000 
millones de pesetas. 
 

Como es sabido, los ingresos de las instalaciones hidráulicas se basan 
en la hidraulicidad media (para evitar oscilaciones de tarifa), y la no 
corrección de desviaciones en la hidraulicidad obedecía a la presunción que la 
hidraulicidad es un fenómeno cíclico: los costes de los años secos son 
diferidos y serán recuperados en los años húmedos. 
 

Sin embargo, la realidad ha demostrado que dicho método no era 
correcto para la tarificación: la hidraulicidad podría ser un fenómeno cíclico 
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pero su período, 20-50 años, no se correspondía con el ciclo financiero en una 
empresa. Por ello, la CSEN ha propuesto la utilización de un índice de 
hidraulicidad media basada en un media móvil de los datos históricos de 
hidraulicidad de los últimos cuatro años. Con ello los déficit y superávits de 
hidraulicidad se compensarán en un período de cuatro años y las desviaciones 
se reconocerían a las empresas, prorrateándose en dicho período. 
 

Esto está hoy generalmente aceptado. Sin embargo, se plantea la duda 
sobre la recuperabilidad de los 335.000 millones de deuda hidráulica 
acumulada por la no corrección de desviaciones en la hidraulicidad durante la 
vigencia en el MLE. 
 

A diferencia de los costes diferidos en sentido técnico, que como hemos 
dicho son amortizaciones aplazadas con plenos derechos para la recuperación 
de inversiones, en el caso de la deuda hidráulica acumulada no está claro el 
derecho de las empresas a recuperar dichas cantidades. Podría hablarse de un 
compromiso regulatorio implícito para su recuperación a lo largo del ciclo 
hidrológico, pero no creemos que dicha fundamentación llegara muy lejos. El 
criterio último para lograr el reconocimiento de una deuda debida a la 
insuficiencia tarifaria sería el demostrar -lo cual nos parece muy difícil- que 
las tarifas no permitieron de hecho la amortización y la retribución adecuada 
de la inversión en dichos años. En todo caso ello podría utilizarse como un 
elemento más en la negociación del tratamiento de la hidráulica dentro de un 
paquete global de reformas para la adopción de un modelo competitivo. 
 

3.-  Externalidades  
 

Por último, los costes de las externalidades (sobrecostes del régimen 
especial, sobrecostes de carbón nacional y del gas, tarifas subvencionadas... ) 



 
 40

podrían convertirse en costes varados si la recuperación de dichos costes se 
pretendiera realizar únicamente a través de los consumidores cautivos. 

A este respecto en este Informe hemos realizado diversas 
consideraciones sobre las restricciones de política energética, que debemos 
ahora resumir en los siguientes puntos: 
 

1. Deben explicitarse. La LOSEN exige el desglose de los costes 
específicos en la factura. 
 

2. Deben minimizarse. En particular se deben eliminar los subsidios a 
las industrias a través del sobreprecio en la generación especial y a través de 
precios fijados administrativamente, debiendo reducirse los subsidios vía tarifa 
al carbón nacional y al gas. 
 

3. En su asignación, debe intentarse trasladar fuera de la tarifa eléctrica 
(Presupuestos, incentivos, etc...) y si ello no es posible, su articulación en la 
tarifa debe ser equitativa y no distorsionadora de la eficiencia; por ejemplo, a 
través de una "tasa de política energética" sobre todo Kwh consumido de 
consumidor libre o cautivo. 
 

El peso de dicha tasa debe ser decreciente: durante un período de 
transición habrá de pagar el coste de los compromisos regulatorios ya 
adquiridos, y tras la transición su destino debe limitarse a los objetivos 
mínimos de política energética, que seguirá siendo necesaria en un contexto 
competitivo. 
 

4.- Especial consideración de la Moratoria nuclear 
 

Tras identificar los principales costes varados que surgen en el caso 
español por la introducción de competencia en la generación eléctrica, es 
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conveniente considerar el caso singular y reciente de tratamiento de costes 
varados que la LOSEN adopta para la recuperación de los costes derivados de 
la moratoria nuclear. 

 
Los costes derivados de las inversiones realizadas en los grupos 

nucleares que fueron declarados en moratoria por el PEN de 1984 incluyen 
una parte de costes diferidos en sentido técnico y corresponden a instalaciones 
que no están en funcionamiento. Pues bien, la LOSEN establece la 
paralización definitiva de dichas inversiones, y la asignación de los costes 
varados correspondientes a través de un recargo en la tarifa afecto a dicho fin. 
 

Es importante señalar algo que nos parece obvio: cuando se introduzca 
la competencia -sea parcial o global- dicho recargo para financiar la moratoria 
nuclear en un máximo de 25 años debe aplicarse a todos los consumidores, 
tanto a los que contraten libremente la energía como los que se mantengan 
bajo la tarifa regulada. 
 

Su recuperación ha sido abordada en la Disposición Adicional Octava 
de la LOSEN (desarrollado por el R.D. 2202/1995, de 28 de diciembre)  con 
un mecanismo del cual se desprenden algunas enseñanzas para el tratamiento 
general de los costes varados por la introducción de competencia. 
 

a) Conceptos de costes recuperables 
 

En España las inmovilizaciones en curso debido a la moratoria nuclear 
van a ser probablemente el último "stranded cost" que se acabe de recuperar, 
aunque el primero al que se le ha buscado una solución. Si esto es así, ¿por 
qué no van a serlo también los activos de generación que entran en 
obsolescencia?. 
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b) Cuantificación. 
 

En la LOSEN se reconoce y cuantifica la inversión pendiente de 
recuperar debido a la moratoria nuclear. De la misma forma en el tratamiento 
de los costes varados la primera tarea es su identificación y cuantificación, 
analizando el porcentaje ya recuperado de los activos. 
 

Ahora bien, como ya hemos dicho, en dicha cuantificación existen dos 
enfoques posibles: el cálculo "up-front" ó el cálculo "on-going". En la 
moratoria se establece una base fija para la compensación de dichas 
inversiones. Por ello se considera que en este caso se realiza el cálculo "up-
front" de costes varados, frente al cálculo "on-going" de California. 
 

A este respecto -y antes de profundizar sobre cual es el enfoque que 
conviene el cálculo de costes varados por la introducción de competencia- 
queremos realizar unas reflexiones: 
 

1) El reconocimiento de la inversión en activos en la moratoria no es 
totalmente rígido: los derechos totales pueden modificarse cuando mediante 
aprobación del Ministerio de Industria y Energía se alteren los gastos de 
mantenimiento o se produzcan desinversiones. 
 

2)  Existen una diferencia fundamental entre la cuantificación de costes 
varados en la moratoria y en la transición a un contexto competitivo, que es la 
siguiente: 
 

- En la moratoria todos los stranded costs son inversiones que 
no han entrado en explotación. No hay costes variables ni 
factores de nodo implicados: y no es necesario estimar un precio 
de mercado en comparación con el cual se determinan qué 
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costes están varados y qué costes son recuperables. La masa de 
inversiones y su coste financiero está perfectamente identificada 
(salvo las usuales discrepancias en torno a la valoración correcta 
de la inversión efectivamente realizada y las cargas financieras 
activadas), por lo que se realiza una cuantificación a priori, de 
una sola vez, de dichos costes varados. 

 
- Por el contrario al analizar los costes varados incurridos en 
instalaciones que están en funcionamiento, debido a la 
introducción de competencia en la generación, será necesario 
estimar el valor de la energía en el mercado para determinar qué 
parte de los costes quedan efectivamente varados en relación 
con el precio del mercado. La valoración del precio de mercado 
es una variable incierta a priori, por lo cual se debe decidir 
quién realiza dicha estimación, el propio mercado o el 
regulador. 

 
c) Mecanismo de recuperación 

 
En el tratamiento de la moratoria nuclear se diseña el mecanismo de 

recuperación (un recargo en la tarifa, afecto a dicho fin, durante un período 
variable pero máximo de 25 años) y se decide quien estará obligado al pago 
(todo consumidor). Dicho mecanismo es, en nuestra opinión, equitativo y 
eficiente, al asignar dicho coste a todos los consumidores por igual. 
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d) Titulización. 
 

En la D.A. 8ª de la LOSEN se permite la titulización de la deuda 
reconocida en dichas instalaciones, de forma que dichos activos ociosos no 
pesen sobre el balance de las empresas. Con ello se ha mejorado las 
condiciones crediticias de las empresas eléctricas y se ha cerrado esta cuestión 
de la regulación. De la misma forma en el diseño y financiación del Fondo de 
Transición debe analizarse la utilización de instrumentos financieros como 
puede ser la posible titulización de los costes de transición que sean 
reconocidos a las empresas. 
 

e) Plazo máximo. 
 
Por último, se fija, como ya se ha dicho, un plazo máximo para la 

recuperación de la deuda de la moratoria nuclear (25 años), lo cual es 
coherente con el plazo de vida útil teórico de estos activos a través del cual se 
recuperan los costes de las instalaciones en funcionamiento. 
 

C. Cuantificación. 
 

Tras identificar las categorías en las que pueden surgir costes varados 
se debe proceder a su cuantificación, analizando cuál es el porcentaje en el que 
el mercado satisface los costes incluidos en la valoración de los activos a 
retribuir y cuál es la parte de ellos que queda sin recuperar. Es ésta una fase 
fundamental en el tratamiento de los costes varados. En el caso español, antes 
de realizar la cuantificación en sentido  estricto se deben establecer los 
criterios con los que hay que llevarla a cabo, lo cual exigirá decisiones sobre 
los siguientes aspectos. 
 

1. Cantidades debidas: base estándar ó base contable. 
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Hemos dicho que no es discutible el derecho del gestor del servicio 

público a la recuperación de las inversiones prudentemente incurridas, 
basándonos en tasas de descuento razonables (obviamente, no se tienen 
derecho a recuperar el lucro cesante). Ahora bien, ¿cómo fijar el importe de las 
mismas, cómo calificar de "prudente" su realización?. En teoría para la 
determinación de los costes prudentemente incurridos podría plantearse un 
análisis del listado de costes, desagregado por conceptos, separando los que se 
distancian significativamente de los recomendables mediante la aplicación de 
un proceso de "Benchmarking" que aflore óptimos deseables. En una segunda 
etapa se podrían desagregar aquellos que se separen significativamente de su 
valor ideal, analizar las posibilidades de converger con él y cuantificar el 
exceso de cada uno de ellos en el que, en su caso, se incurrió. Ahora bien, esto 
es completamente irrealizable en la práctica: daría lugar a discusiones sin fin. 
Por ello, ningún país lo ha hecho así. 
 

En el caso español, la remuneración de las empresas eléctricas se basa, 
como es sabido, en los "costes estándares reconocidos" a cada instalación, lo 
que implica que ha existido ya un proceso previo de "benchmarking", llevado 
a cabo por el propio Estado, lo que plantea un gran interrogante: ¿deben 
tomarse como base de cálculo de los costes varados los valores estándares o 
deben tomarse los valores contables, que normalmente no coinciden?. 
 

Según unos, si la base fuera contable, la cuantificación de costes 
varados dependería de las políticas contables y de dividendos de las empresas, 
lo cual no sería justo. Según otros, determinados valores estándares son 
discriminatorios y darían lugar a un reconocimiento injusto de costes de 
transición. Sugieren por tanto que se utilice una base contable, atendiendo a 
datos objetivos: las inversiones efectivamente realizadas, las compras, etc... 
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En nuestra opinión, los costes estándares deben ser la base para la 
recuperación de los costes varados sin perjuicio de que puedan introducirse en 
ellos, en casos singulares, algunas modulaciones, siendo razonable algún tipo 
de ajuste general a la baja (descuento de futuras eficiencias), toda vez que no 
creemos que deba recuperarse el lucro cesante. Y todo ello por dos razones. 
 

1) Por conveniencia práctica: como ya se ha dicho, el cálculo de unos 
nuevos costes prudentemente incurridos sería inviable en la práctica. Exigiría 
un largo proceso -fácilmente impugnable- de análisis de la "prudencia" de las 
decisiones adoptadas hace años. Y la simple adopción de los costes contables, 
sin ningún tipo de filtro de "prudencia",sería injusta. 
 

2) Por necesidad jurídica. Hemos dicho que el derecho de un gestor de 
un servicio público es la recuperación y retribución de su inversión prudente y 
esto es justamente lo que se trató de hacer con el reconocimiento de costes 
estándares. Sin embargo, en el sistema de costes estándares existen varias 
peculiaridades.  
 

El acto de reconocimiento de costes estándares, como base para la 
recuperación de las inversiones, es, con toda probabilidad, un acto declarativo 
de derechos, que no puede revisarse sin previo proceso administrativo y 
motivación suficiente. Es análogo al justiprecio establecido en un proceso 
expropiatorio, aunque sin las posibilidades de revisión judicial que estos 
tienen. Además, hay que tener en cuenta que en el MLE existen determinados 
elementos contractuales que le dan más fuerza que una regulación tarifaria 
cualquiera. El MLE surgió para resolver unos problemas financieros concretos 
del sector, y el gobierno "vendió" el MLE ante las Bolsas internacionales, 
asegurando que los conceptos de costes estándares y costes diferidos suponían 
el reconocimiento de inversiones y costes financieros que serían recuperados 
con cargo a la tarifa. Las inversiones llevadas a cabo en procesos de 
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privatización o endeudamiento se hicieron sobre esa base. Existe, por tanto, un 
compromiso regulatorio, cuasi contractual, que no puede olvidarse sin más por 
la introducción de competencia; es esta una razón adicional para asumir los 
sobrecostes correspondientes -si es que los hay- como costes de transición. 
 

Esta realidad ha encontrado hoy pleno reconocimiento legal, al preverse 
en la LOSEN la retribución de las instalaciones de generación en base a 
valores estándares con un claro compromiso regulatorio. Así, en su art. 16.1 
dice: 
 

"Todas las instalaciones que se encuentren en su vida útil recibirán durante la misma una 
retribución que permita la recuperación del coste reconocido de la inversión a su puesta en 
funcionamiento de acuerdo con las tasas de retribución que conforme a la evolución de los 
mercados financieros determine el MINER". 

 
No obstante, aunque se defienda la utilización de los valores estándares 

para el cálculo de costes varados, se debe analizar la adopción de medidas de 
mitigación de forma que los costes varados se correspondan con costes no 
gestionables por las empresas. 
 

2. La Valoración de mercado. 
 

Hemos visto que el coste varado es el coste no recuperable en un 
contexto de mercado, y que aparece en la comparación del valor regulado con 
el valor de mercado. Pues bien, en la determinación de este valor de mercado 
existen varias opciones, como ya se expuso en la reforma de California y en la 
decisión 888 de la FERC. Recordemos que la valoración podría llevarse a 
cabo de dos formas: 
 

a) Cuantificación de costes varados en cada transacción, en función de 
la comparación de ingresos (vía regulación o vía mercado), que se efectúa a 
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posteriori. Mediante este enfoque no se introducen -o se introducen al 
mínimo- incentivos de mercado. 
 

b) Cuantificación de costes varados de forma global, en función de la 
comparación entre el valor de los activos en el mercado y en el régimen 
regulado. Dicha cuantificación debe agruparse por empresas, con carácter 
neto: unos activos están sobrevalorados en el mercado y otros infravalorados 
respecto al régimen regulado. 
 

De esta forma los "stranded costs" netos se deben calcular en base a los 
flujos financieros actualizados que garantiza la actual regulación (metodología 
Marco Legal Estable), menos los flujos correspondientes a un entorno de libre 
mercado. 
 

La cuantificación de estos flujos es compleja, especialmente la 
correspondiente al entorno de libre mercado. 
 

Cualquier cuantificación es muy sensible especialmente al plazo de 
tiempo contemplado en la proyección, a la tasa de descuento que se aplique, a 
que se contemple o no extensión de vida útil de las actuales centrales, a que se 
mantenga constante o no el precio de los combustibles, y otros factores 
análogos. 
 

Ahora bien, pese a dichas dificultades, al cuantificar el sobrecoste de 
los activos respecto al mercado (y articular su recuperación  mediante  un  
recargo), se permite que el activo -libre de las cargas del pasado- juegue en el 
mercado, y por lo tanto se introducen incentivos a la eficiencia. 
 

Estos son los factores fundamentales de este enfoque: 
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1) permite el juego de los activos desde el principio 
 

2) permite netear los valores positivos y negativos de "stranded costs 
and profits", reduciendo la cifra final de costes varados a compensar. 

 
Por otro lado, como hemos visto anteriormente, la cuantificación de 

costes varados en función del valor de los activos permite dos alternativas: el 
cálculo "up-front" y el cálculo "on-going", según se fije en el primer momento, 
o de una forma flexible, la cuantía de costes varados. 
 

En principio, el cálculo de costes varados de una sola vez, dentro del 
paquete global de reformas, tiene muchas ventajas, por su neutralidad respecto 
a las empresas y respecto a la nueva regulación de mercado. Se establecen 
unas reglas de juego claras, con el consenso de las partes implicadas y se da 
carpetazo al tema de costes hundidos. 
 

Ahora bien, como hemos visto en el caso de California y otros Estados 
de EEUU, se utiliza el cálculo suave o flexible para acomodarlo a diversas 
circunstancias. Veamos cuáles son éstas y en qué medida, en el caso español, 
exigirían un enfoque también flexible. 
 

Hay un primer campo de flexibilidad en el cálculo, derivado de la 
existencia de costes no perfectamente identificados, bien sea en su carácter de 
"prudentes", de "no mitigables" o de "incurridos". 
 

En aquellos casos en que se ve factible, se pueden intentar nuevas 
revisiones de la "prudencia" de las inversiones incurridas, como es el caso de 
la reforma propuesta en New Hampshire. En el caso español, si se toman como 
base los valores estándares, no parece deseable revisar la prudencia de las 
instalaciones. 
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En cuanto a los posibles esfuerzos de mitigación para reducir los costes 

incurridos, puede intentarse una estimación de las mitigaciones previstas y 
posterior ejecución, pero es también algo muy difícil de controlar, por lo cabe 
imponer al sector -o pactar con él- un esfuerzo general de mitigación mediante 
el recorte de los costes estándares en un cierto porcentaje (entre el 10 y 20% 
parece razonable). 
 

Finalmente, dentro de los "stranded costs" incurridos pueden incluirse 
ciertos costes que se proyectan a futuro como pueden ser los costes de la 
reestructuración y los derivados del desmantelamiento de las centrales 
nucleares. 
 

Ahora bien, frente a la inclusión de éstos en la TTC, dichos costes 
pueden ubicarse en otros lugares: en el caso español ciertos costes de la 
separación jurídica tienen beneficios fiscales, y los costes de la segunda parte 
del ciclo nuclear podrían ser recuperados -como se hace hoy a través del 
recargo que gestiona ENRESA- a través de un recargo particular ya que son 
indeterminados tanto en su cuantía futura como en el período necesario para su 
recuperación. 

Finalmente, también habrá que contemplar como costes de 
reestructuración las inversiones extraordinarias que sean imprescindibles en 
instalaciones existentes por motivos por ejemplo medioambientales. Sería un 
sobrecoste no competitivo incurrido de forma justificada en el período de 
reestructuración a la competencia, y por ello tendría mucho sentido su 
compensación a través de la TTC. Se trata de un coste no perfectamente 
identificable a priori, pero podría ser estimado en un principio, controlado en 
su ejecución y revisado a posteriori. 
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Un segundo factor de incertidumbre es que el valor de mercado puede 
ser una variable incierta. Así, en varias reformas de EEUU, los ajustes 
periódicos servirán para adaptar la TTC provisional al valor de los activos que 
revele el mercado o incluso al precio real de mercado. Ello es necesario 
porque el valor de mercado es una variable incierta, y la cuestión en el cálculo 
de costes varados es la siguiente: ¿quién debe asumir el riesgo de error en la 
estimación del valor del mercado de la energía?. 
 

Como es sabido, la valoración de activos en el mercado se corresponde 
al flujo actual (o previsible) de los ingresos esperados bajo un régimen 
económico determinado (sea regulado, sea de mercado). Dicha estimación 
puede ser realizada por el mercado o por el regulador. 
 

a) la estimación del valor de los activos por el mercado aparece 
claramente en las reformas de California y Rhode Island: se promueve -
o se exige, en el segundo caso- la venta o separación de ciertos activos, 
como mecanismos competitivos para determinar el valor de los mismos 
en un régimen de mercado. Ahora bien por razones prácticas, dicha 
estimación se efectúa a lo largo de un período de tiempo. 

 
b) el regulador puede también fijar el valor de mercado de los activos 
estimando el precio de mercado que resultará del funcionamiento del 
mercado competitivo. Esta es la opción elegida, al parecer en el 
protocolo español, en el que los costes varados son  calculados sobre la 
base de un precio de 6 pts/Kwh (5 pts./Kwh para las centrales de 
carbón nacional), permitiendo en su caso su reajuste a la baja de los 
costes varados recuperables, si el precio de mercado resulta ser mayor. 

 
Como critica de este método se ha alegado por algunos que el precio de 

mercado estimado es más bien alto y cómo se revisarán sólo los costes varados 
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derivados de precios aún superiores, se está incentivando la manipulación de 
precios para alcanzar el precio de mercado fijado. En el otro extremo, según 
las empresas, el precio de mercado estimado es demasiado bajo, por lo que los 
costes varados no serían recuperados totalmente. En definitiva, la adecuación 
de la estimación administrativa del precio de mercado siempre será discutible. 
 

Al comparar ambos métodos de estimación del valor de mercado (por el 
mercado o por el regulador) se observa que uno y otro se complementan. Así, 
el denominado cálculo "on-going" en California tiene ciertos elementos de 
estimación a priori del valor de mercado por las empresas, antes de la 
transacción, por lo que se asigna el riesgo sobre la estimación del valor de 
mercado a las empresas. Si se trata de un mercado competitivo, donde ninguna 
empresa tiene poder sobre el precio, ello supondría una asignación eficiente 
del riesgo. Por otra parte en el intento de utilizar el enfoque "up-front" en el 
Protocolo y dar carpetazo a su cálculo ser observan ciertos elementos de 
revisión a posteriori de los costes varados recuperables si el precio de 
mercado real es superior al estimado a priori por la Administración. 
 

En definitiva las categorías del cálculo "on-going" y "up-front" admiten 
modalidades mixtas que habrán de ajustarse a las características de cada 
sistema eléctrico. En principio, la estimación del valor de mercado de los 
activos por el mercado constituye una forma superior de estimación frente a la 
estimación administrativa. Las empresas asumen el riesgo en la estimación del 
valor de mercado. Al maximizar el valor de mercado de los activos se 
minimizan los costes de transición. El inconveniente es la complejidad: exige 
una valoración de mercado de cada activo de generación (venta, leasing, spin-
off, y en su defecto tasación independiente), lo cual exige un período de 
implementación y cierta  reestructuración empresarial. 
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Por el contrario, el cálculo de costes varados de una sola vez, aunque 
sea sobre la base de una estimación administrativa del precio de mercado 
esperado tiene la ventaja de la simplicidad: permite precisar todos los 
elementos del paquete de reformas, lo cual facilitará el consenso y su 
desarrollo. Podría argumentarse que un cálculo "up-front" encierra grandes 
probabilidades de error. Es posible, pero hay que tener en cuenta que cabe 
introducir, al mismo tiempo, algunas medidas de mitigación y reparto 
equitativo de los costes de transición. Así, un recorte del 10-15% sobre los 
costes estándares supone una mitigación importante: de hecho los accionistas 
deberán absorber parte de los costes varados. Se puede también limitar la 
incidencia de dichos cálculo up-front sobre la tarifa, de varias formas, tal 
como parece hacerlo el Protocolo: 
 

a) si el precio de mercado es superior al estimado, se revisarán a la baja 
los costes varados recuperables. 

 
b) el plazo máximo para recuperar los costes varados es de 10 años, no 
admitiéndose correcciones o reclamaciones después de dicho período. 
c) durante la transición se efectuarán recortes de tarifas del 3% como 
media (primer año), 2% (segundo año) y 1% (tres siguientes años), de 
forma que en 5 años los precios reales de la electricidad -teniendo en 
cuenta la inflación- se pueden ver reducidos en un 15-20%. 

 
Finalmente, se pueden incluir ciertos elementos de flexibilidad del 

cálculo "up front" como los siguientes: 
 

a) sobre la revisión del precio de mercado estimado, si el precio real 
resulta superior. Con ello se ajustarían los costes varados fijados a 
priori con los que efectivamente no hayan sido recuperados en un 
contexto competitivo. Por el contrario, si el precio de mercado es 
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inferior al estimado significa que existían efectivamente costes de 
ineficiencia (no "de transición"), que la TTC no debe cubrir (por ello 
no se revisa en ese caso la cuantía de costes varados). Ahora bien, el 
regulador deberá vigilar el mercado para que el precio de mercado se 
sitúe en el nivel competitivo y no en un nivel superior, según el precio 
de mercado estimado para el cálculo de los costes varados. 

 
b) sobre las nuevas inversiones que sean necesarias en instalaciones 
existentes, por ejemplo por motivos medioambientales: se puede incluir 
un coste estimado en el cálculo inicial de costes varados, controlar su 
ejecución y revisar la cuantía final. 

 
3. Conclusión 

 
De todo lo anterior, se deriva una conclusión: en el caso español parece 

conveniente realizar el cálculo up-front de los costes varados, pero con cierta 
flexibilidad, basado en la diferencia de valor de los activos en un contexto de 
mercado y en un contexto regulado. La cuantificación global, basada en el 
valor de los activos tiene diversas ventajas: permite articular la recuperación 
de los costes varados mientras se aplican desde el principio las reglas del 
juego, hace posible la conjunción de "stranded costs and profits", así como la 
consideración de otras oportunidades de negocio difícilmente cuantificables 
que surgen en el nuevo contexto competitivo; permite también reducir la 
retribución de los activos mediante amortizaciones aceleradas, pues el riesgo 
asociado es menor; y hace posible una negociación con las empresas para 
combinar una cifra neta de "stranded costs" y un nuevo régimen económico 
para la distribución. 
 

Por su parte, el cálculo "up-front" de los costes varados permite aceptar 
en principio los valores estándares como medida de inversiones prudentes e 
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introducir medidas generales de mitigación mediante el recorte de un cierto 
porcentaje de los costes varados resultantes. Aún conscientes de los errores 
que ello pueda suponer, corregibles en los casos más notables, creemos que es 
ésta una visión simplificada y pragmática en la asignación del valor de los 
activos en el mercado de la energía, que sólo será revisada si el valor real es 
superior al reconocido (es decir, la cuantía de costes varados no se 
incrementan por un error en dicha estimación). De este modo -y con los 
elementos flexibles antes descritos- se puede cerrar de una vez la fase de 
cálculo y negociación de los costes varados, trasladar su financiación al 
mercado mediante un mecanismo neutral, y hacer que las empresas puedan 
centrarse en afrontar los retos del nuevo contexto competitivo. 
 

Con ello se cumplirán además lo que entendemos son dos requisitos 
básicos del tratamiento de los costes varados dentro de un paquete global de 
reformas, a saber: 1) que deben ayudar a lograr un consenso respecto a todos 
los cambios que se consideren necesarios en dicho proceso, alguno de ellos 
muy delicado como la adaptación de las concesiones hidráulicas existentes, 
que nunca serían aceptados aisladamente por las empresas; en dicho paquete 
consensuado de reformas pueden incluirse recortes importantes de las tarifas a 
costa de los ingresos y beneficios de las empresas; y 2) permitirá introducir 
desde el principio las reglas del juego competitivo, sin distorsiones para la 
necesaria recuperación de los costes de transición; para lo cual se debe 
articular una tasa de transición a la competencia, en los términos que pasamos 
a exponer. 
 

D. Mecanismo para la recuperación de costes varados: la Tasa 
de Transición a la Competencia. 
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Una vez identificada y cuantificado el montante de costes de transición 
se debe decidir el método de recuperación: quién debe pagarlo, cómo debe 
pagarse y en cuánto tiempo. 
 

- Quién: los costes de transición deben ser soportados por todos los 
consumidores sin discriminación (non bypassable levy), por los clientes 
elegibles y por los cautivos, incluyendo las importaciones. Sin embargo, en 
principio nos parece excesivo su extensión a la energía autoconsumida. 
 

- Cuándo: para fijar el calendario de transición se deberá analizar la 
repercusión en tarifa de una amortización acelerada de los costes de transición. 
Se podrá jugar con una variable: un plazo reducido de amortización permitirá 
reducir la tasa de retribución, pero ello podría incidir negativamente en una 
posible reducción tarifaria, por lo que habrá que medir cuidadosamente la 
reducción. El ritmo del proceso de recuperación debe derivarse del equilibrio 
entre la urgencia de eliminar estas servidumbres del pasado para beneficiarse 
de las oportunidades de futuro y el coste del presente que hay que pagar por 
ello. En todo caso habrá que fijar un período de transición finito, a partir del 
cual no serán recuperables los costes de transición. En principio un período de 
7 a 10 años puede parecer razonable. 
 

- Cómo: la Tasa de Transición a la Competencia, que se impone sobre 
todo Kwh consumido, constituye un mecanismo adecuado para asignar  los 
costes varados de forma equitativa y no distorsionadora de la eficiencia, 
mientras se permite el funcionamiento del mercado desde el principio. La 
recaudación de la TTC debe llevarse a un Fondo de Compensación de costes 
de Transición; con ello no se trata de crear un nuevo OFICO, sino de 
establecer un Fondo que garantice que dichas cantidades sean entregadas a las 
empresas que se les ha reconocido costes varados. En la gestión de dicho 
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fondo deben participar las empresas bajo la supervisión de la CSEN23. De esta 
forma, el sistema de retribución de la energía durante el período transitorio 
tendría dos elementos: 
 

a) El precio del mercado de generación, tras la interacción de ofertas y 
demanda a costes reales dentro o fuera del "pool". 

 
b) La TTC que se destinaría a la creación de un Fondo de 
Compensación a distribuir por el Ente Regulador entre las diferentes 
empresas en función de los costes varados reconocidos a cada una 
(incurridos o por incurrir, si bien en este caso se condicionaría a la 
satisfacción específica de ciertos objetivos como pueden ser los costes 
medio ambientales). 

 

                                                 
23 Realmente, la transición a la competencia debería acompasarse en todos los subsectores energéticos. En 

este sentido se debería sustituir la CSEN por una Comisión Nacional de la Energía, entre cuyas competencias se 
encontraría la supervisión de la gestión del Fondo de Compensación. 

Asimismo, el sistema de retribución de las empresas eléctricas 
existentes constaría de dos elementos: a) el precio del mercado de generación 
por número de Kwh. producidos y/o distribuidos: b) la compensación que se 
establezca para cada empresa, en función del saldo neto de los costes varados 
reconocidos a cada una. 
 

La articulación del mecanismo TTC/Fondo de Transición puede 
resumirse en los siguientes esquemas. 
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I. EMPRESAS ELÉCTRICAS. ESTRUCTURA DE COSTES 
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II. FONDO DE COMPENSACIÓN 
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24

 Para mantener el principio del cálculo "up front" de costes varados los costes para la reestructuración incluibles en este esquema deben ser mínimos, debidamente justificados en su  programación y 
cuidadosamente supervisados en la ejecución. Por ello las compensaciones empresariales deben estar afectadas a los fines específicos que las legitimaron. 

25 En teoría este esquema podría distinguir empresas con saldo positivo de costes varados y aquellas con saldo negativo (stranded benefits), lo que exigiría algún medio de pago de éstas al sistema de dichos 
beneficios extraordinarios. En la práctica todas las empresas eléctricas españoles tienen una cifra de costes varados superior a la de stranded benefits, por lo que al actuar con valores netos se simplifica el proceso. 

26 Excepcionalmente podrían considerarse varados algunos costes variables de naturaleza fija por corresponder a transacciones específicas (contratos a largo e integración vertical). 
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Kwh 
TTC   x totales 

= FONDO DE 
COMPENSACIÓN 
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t = 7 ó 10 → 0 
 
 
 
 
 
III. RETRIBUCIÓN DE EMPRESAS 
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Por último queremos insistir en que el mecanismo tasa de 
transición/Fondo de transición permite instrumentar tanto la recuperación de 
costes varados cuantificados con carácter neto a priori, como la recuperación 
de costes varados -y detracción de beneficios extraordinarios- que se 
cuantifiquen en cada transacción. E incluso sistemas mixtos -que pueden ser 
más adecuados para el caso español- en los que se combine una cuantificación 
global a priori de "stranded costs and benefits" con la detracción de beneficios 
extraordinarios a posteriori en algún caso concreto como pudiera ser los 
obtenidos por la posible participación de la energía fluyente en un "pool"27. 
Por lo tanto, los criterios para la cuantificación de los "stranded costs and 
profits" constituyen una pieza clave para caracterizar diferentes tratamientos 
de los costes de transición. 
 

E.  Conclusiones. 
 
Insistimos en las conclusiones fundamentales que se derivan de este capítulo, 
que pueden resumirse en las siguientes: 
 

1ª El reconocimiento y asignación equitativa y eficiente de los costes 
varados es una de las piezas claves para asegurar la adaptación no traumática 
de las empresas eléctricas existentes al nuevo contexto competitivo. Dada la 
base privada y multiempresa de la estructura empresarial del sector eléctrico 
español, en el tratamiento de costes varados el referente obligado no es Gran 
Bretaña, Argentina o Chile, sino EEUU y, en particular, el caso de California. 
 

                                                 
27 Vid. Otras consideraciones en el Capítulo sobre la participación de la hidráulica. 

2ª El reconocimiento de costes varados está íntimamente ligado al 
derecho del gestor del servicio público a la recuperación de las inversiones 
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prudentemente incurridas. En el caso español el reconocimiento de costes 
estándares a través del MLE otorga mayor fijeza contractual al compromiso 
regulatorio. En particular no deben plantearse dudas sobre recuperabilidad de 
los costes diferidos. 
 

3ª En la cuantificación de costes varados es fundamental el contexto 
competitivo con el que se compara la situación regulada: ¿a dónde vamos? El 
tratamiento de costes varados puede ser muy diferente según el tipo de 
apertura la competencia (enfoque incremental o global). 
 

4ª El mecanismo concreto de recuperación de costes varados debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. plazo razonable: ni más ni menos que el que sea necesario, con el 
límite de incidencia sobre la tarifa 

 
2. asignación equitativa sobre todos los consumidores 

 
3. asignación no distorsionadora de la competencia: a través de una tasa 
ó recargo sobre el precio de generación  que permita la introducción 
desde el principio del juego competitivo. 

 
Ahora bien, la adopción de una TTC es condición necesaria pero no 

suficiente para la asignación equitativa y no distorsionadora de los costes de 
transición. Por ejemplo dicha TTC podría insertarse dentro de una reforma 
sólo parcial de la regulación, que no tuviera en cuenta todos los cambios 
necesarios para el establecimiento de un modelo competitivo. 
 

5ª Por ello la TTC y el tratamiento de los "stranded costs" debe 
insertarse en un paquete de reformas con una visión global y de futuro. 
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Para minimizar los costes varados se debe maximizar el valor de 

mercado. Por ello se recomienda el tratamiento de los costes varados dentro de 
un paquete global de reformas, según lo que hemos denominado el enfoque 
global. Ello permite lograr una solución de consenso en la cuantificación y 
asignación de costes varados. 
 

1.- la cuantificación de costes varados netos, deduciendo lo que 
podríamos denominar "stranded benefits" de ciertas instalaciones. 

 
2.- dicha cuantificación neta se realizaría por empresa,. 

 
3.- en dicho paquete de reformas debe incluirse un nuevo régimen 
económico para la distribución. 

 
4.- en el caso español, la seguridad jurídica, la simplificación y la 
eficiencia de la nueva regulación aconsejan el cálculo up-front de los 
"stranded costs and benefits" de una sola vez, con ciertos elementos de 
flexibilidad en el tiempo. 

 
5.- el reconocimiento a priori de una cifra a recuperar permitirá la 
utilización de mecanismos financieros como la titulización para sacar 
dicha deuda del balance de las empresas, y que permita la traslación de 
los beneficios derivados de las reducciones de interés a los 
consumidores. 

 
6.- por último, una vez cuantificados los "stranded costs" y articulados 
los medios de recuperación, puede pactarse (o imponerse como medida 
general de mitigación) una rebaja de un porcentaje sobre la cifra final. 


