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EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LAS EMPRESAS
ELÉCTRICAS, TRAS LA LOSEN1

INTRODUCCIÓN

 La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional lleva a cabo
profundas transformaciones en el régimen de regulación económica del sector,
y, en particular, en el régimen de retribuciones a las compañías. En efecto, pese
a la pretendida “consolidación del Marco Legal Estable (MLE) que por fin
adquiere rango legal” y pese al mantenimiento de algunos principios básicos
del mismo, lo que la Exposición de Motivos llama “el perfeccionamiento de
determinados aspectos de ordenación como el sistema de retribución”, que se
recoge en el Título III de la Ley, ha venido a suponer una profunda
transformación de algunos criterios legales hasta ahora vigentes en la
retribución de las compañías que vamos a tratar de identificar en las páginas
que siguen.

En efecto, si comparamos el régimen retributivo de las empresas
eléctricas, derivado del MLE (y sus normas de desarrollo), y el régimen
económico que establece la LOSEN, observaremos una clara incompatibilidad
entre ambas regulaciones, pese a múltiples remisiones reglamentarias de ésta a
aquél, lo que supone que, aunque no lo diga, la LOSEN viene a derogar algunos
aspectos del Marco Legal Estable que se oponen frontalmente a ella. Y el cambio
fundamental es la sustitución del sistema de compensaciones interempresas por
la integración económica de la energía y la liquidación de la misma
encomendada a la CSEN (art. 11.3 de la LOSEN).

Para apreciar en todo su alcance este cambio, es preciso recordar
brevemente cuál era el sistema hasta ahora vigente.

1. El sistema de compensaciones en el sector eléctrico

Las compensaciones tienen una larga historia en el sector eléctrico, que
no es del caso relatar en este momento. Baste decir que, en España, como en
otros muchos países, el sector eléctrico ha sido un instrumento utilizado por los
Gobiernos para canalizar hacia otros sectores ayudas encubiertas con múltiples
fines y ejercer una cierta solidaridad interna ente los operadores.  Han existido
variadas ayudas intersectoriales que respondían a una determinada política

1 El contenido de este “Paper” fue objeto de presentación ante la CSEN el día 2 de noviembre de
1995, en un seminario restringido en el que se entregó una copia del mismo a los asistentes. El
lector habitual de estas materias podrá observar cierta similitud entre los planteamientos e ideas
que aquí se exponen y los contenido en el libro “La regulación del Sector Eléctrico , de Jesús Trillo
y Borja López Jurado, Civitas, Madrid, 1996. La razón de ello es ésta: ambos textos son deudores
de un amplio Dictamen (125 páginas) que Gaspar Arilo y Lucía López de Castro elaboraron
para Iberdrola en julio de 1995, del cual se ha hecho amplio uso en el citado libro sin especificar
suficientemente la fuente.
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económica o social (protección a la minería, ayuda a la siderurgia o al
transporte, promoción de una determinada zona territorial, ayuda a la
insularidad, etc.) y, que, en lugar de figurar en los Presupuestos Generales del
Estado se articulaban a través de las transferencias monetarias de las empresas
eléctricas hacia otros sectores (pagando más por el carbón, ofreciendo rebajas en
los precios de la energía, etc.), recaudando aquéllas, vía tarifas, los fondos
necesarios para financiar dichas ayudas.

También ha habido siempre compensaciones internas al sector derivadas
de la internalización conjunta de determinados costes del servicio a los cuales se
hacía frente también conjuntamente (así, la financiación de los stocks básicos de
uranio, la segunda parte del ciclo del combustible nuclear, los programas e
investigación y desarrollo, o la construcción de un fondo de moratoria nuclear,
que es posteriormente redistribuido a las empresas con activos en moratoria.

Todas estas realidades dieron lugar, tradicionalmente, a compensaciones
entre las empresas eléctricas, a través de la constitución de unos fondos
necesarios para ello, que eran gestionados por oficinas especialmente creadas
con este fin (OFILE y OFICO). Pero no eran éstas las más importantes ni
aquellas a las que nos tenemos que referir en este momento. Hay otro tipo de
compensaciones que se producen a partir de 1984, que supusieron una
ampliación sin precedentes de las anteriores y que vinieron determinadas por el
sistema de explotación unificada de la Ley 49/84.

2. Compensaciones interempresas consecuencia de la integración
funcional de un sistema multempresa.

La Explotación Unificada del sector eléctrico pretende, como es sabido,
minimizar los costes globales del suministro eléctrico mediante un proceso de
Optimización global: todas las centrales e instalaciones del sistema se someten a
la dirección centralizada de REDESA, la cual establece de forma vinculante el
despacho centralizado de la energía basado en costes marginales y en función
de las directrices de política energética nacional. Este planteamiento se refleja
asimismo en la toma de decisiones a largo plazo: con una perspectiva global se
definen de forma vinculante las necesidades de capacidad de generación en el
Plan Energético Nacional.

Desde el punto de vista económico, se ha optado por una tarifa única,
como precio medio que cubra la totalidad de los costes del servicio.

Ahora bien, este modelo integrado, que podríamos denominar “de
empresa única” (ya que el sector eléctrico funciona como si fuera una unidad
empresarial), se aplica sobre una estructura empresarial de pluralidad de
gestores (empresas integradas de ciclo completo y ENDESA). Y ello exige
diversas adaptaciones:
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1) Desde el punto de vista funcional, la existencia de subsistemas que
han de cubrir sus zonas de mercado exige la realización de intercambios de
energía en un “pool” de excedentes, de tal forma que, en cada uno de los
tramos horarios, la producción programada para las centrales de cada una de
las empresas, más/menos la energía adquirida o vendida, coincida con su
demanda

2) Desde el punto de vista económico, el principio de tarifa única que
cubra los costes del servicio, aplicado sobre la estructura multiempresarial del
sector exige un mecanismo de redistribución de ingresos entre las empresas,
pues es evidente que aquella –si es coste medio- estará en unos caos por encima
y en otros por debajo de  los costes reales de generación de cada central (y  de
cada empresa) a lo largo del tiempo. Y, al tratarse de un conjunto de empresas
de ciclo completo que tienen sus zonas de distribución en exclusiva (también
con costes diferentes en cada una) y recaudan la tarifa en nombre propio, se
hace imprescindible el sistema de compensaciones interempresas, para que, en
teoría, todas tengan una rentabilidad razonable y homogénea (no unas mucho y
otras poco).

Ampliemos el significado de esta afirmación, cuya normativa se
encuentra recogida en el Marco Legal Estable (R.D. 1538/1987, de 11 de
diciembre, y normas de desarrollo).

La premisa básica para la fijación de la tarifa como precio medio de la
electricidad según el MLE es que cubra exactamente el coste del servicio
derivado de la Explotación Unificada. Dicho coste del servicio se obtiene
agregando todos los costes estándares2 –no reales- de todas las instalaciones y
todas las empresas, y dividiéndolos por la demanda prevista3. Con este
procedimiento se logra que, para el nivel de demanda previsto, los ingresos
totales del sistema cubran los costes estándar incurridos por el sector en su
conjunto para la prestación del servicio.

La segunda premisa del MLE es que cada empresa obtenga como
retribución, la cobertura de sus costes reconocidos, que incluye el “norma
beneficio industrial”.

2 Más adelante ampliaremos el significado en teoría y en la práctica, de los costes estándares.

3 Al operar con determinados parámetros y previsiones, la tarifa debe recoger asimismo, cada
año, la retribución por las posibles desviaciones que se hayan producido entre aquéllos y los
daos reales del ejercicio anterior; tema éste que ampliaremos posteriormente.
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Ahora bien, como la tarifa es única en todo el territorio, y las empresas
tienen diferentes estructuras de costes y de mercados4 los ingresos directos de
cada subsistema (suma de las ventas al “pool” a su coste variable y la
recaudación que obtiene en su zona de mercado) no garantizan para cada
subsistema la cobertura de sus costes reconocidos con los ingresos derivados de
la tarifa. Aparece la exigencia de un mecanismo de redistribución de la tarifa:
así las compensaciones interempresas constituye el mecanismo a través del cual
se redistribuyen los ingresos que obtiene el Sector a través de la venta de
energía, con el objeto de que cada sociedad reciba unos ingresos equivalentes a
los costes estándares reconocidos en cada año.

Con el objeto de que las rentabilidades de las empresas sean similares,
las compensaciones intentan que el margen total estándar por cada Kwh
vendido sea similar a pesar de los distintos precios de venta y de los distintos
costes de producción y distribución. Con ello, sin duda, se consigue “igualar” a
todos. Lo que resulta más que discutible es que ésta sea una política certera
desde el punto de vista de la competitividad, la eficiencia y el incentivo
empresarial, que desaparece.

Para hacer frente a esta previsión, que podría producirse, hemos de
señalar que el Sistema de Compensaciones incluye teóricamente incentivos a la
eficiencia: logra márgenes similares por Kwh vendido pero no iguales, por la
existencia de procedimientos incentivadores. Por ejemplo, el efecto Pi-Beta
actúa en las compensaciones de generación incentivando en teoría aquellas
sociedades que tengan reducidos costes variables en términos absolutos y que
tengan unos costes variables menores por cada Kwh vendido respecto a la
media del sector. Con ello se trata de subsanar la distorsión generada con el
sistema de compensaciones (que penaliza las instalaciones más rentables) y se
trata de primar la gestión eficiente de aquellas empresas que contribuyan a
reducir el coste del servicio. Pero esta corrección es mínima y ha demostrado
tener muy poco efecto sobre las empresas.

3. Disfunciones del Sistema de Compensaciones

Dadas las premisas del sistema, resulta evidente que el mecanismo de
compensaciones era inevitable, pero ello no quiere decir que fuera inocuo. Sus
efectos son muchos. En efecto, mediante el sistema de compensaciones se han
producido de forma escandalosa transferencias masivas de fondos desde las
empresas más rentables hacia las empresas menos rentables, poniendo de
manifiesto que la eficiencia en la gestión es irrelevante para el resultado
económico. La ausencia de incentivos ala eficiencia empresarial se refleja en dos
aspectos:

4 Esta es la justificación presente en la Exposición de Motivos de la Orden de 19 de febrero d
1988, por la que se regula la retribución a las empresas eléctricas integrantes del Sistema
Eléctrico Peninsular.
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1) En teoría, un sistema de compensaciones basado en costes estándares –
esto es, ideales, objetivos, normativos—no debería compensar en ningún caso
costes atribuibles a excesos de personal, financiaciones indebidas, compras a
precios superiores a los normales, retrasos en la construcción de las plantas, etc..
Pero en la práctica la fijación de costes estándares nunca ha logrado identificar
los costes correspondientes a una operación eficiente. Ello genera distorsiones
en las estrategias empresariales: la función objetivo de la empresa no es
maximizar el beneficio (es decir, ingresos – costes reales), sino maximizar la
diferencia entre costes estándares y costes reales5, lo que se puede conseguir no
sólo disminuyendo éstos sino también aumentado aquéllos (a cargo de la tarifa,
naturalmente). Por tanto, el fracaso del Sistema de Compensaciones está
íntimamente ligado al fracaso de los costes estándares.

2) Además, ya se ha dicho que el sistema de compensaciones no contiene
verdaderos incentivos a la eficiencia6. La inoperatividad del factor Pi-Beta,
establecido en la O.M. de 19 de febrero de 1988 ha sido reconocida en la reciente
revisión del MLE, por O.M. de 17 de diciembre de 1994 con reducción del 8 al
2%.

En suma, el Sistema ha funcionado como una caja única ficticia, donde la
Administración al reconocer costes estándares y compensaciones, ha asignado
las retribuciones de cada empresa en función de sus necesidades financieras (o
de otros criterios) pero según el criterio de cobertura de costes eficientes. Este
reparto, impuesto por la Administración, ha sido instrumento a través de los
subsistemas, que recaudaban por su cuenta, dando lugar a transferencias
masivas y escandalosas de fondos entre las empresas más rentables a las
empresas menos rentables, lo cual ha generado algunas reclamaciones ya que la
Ley 49/84 establecía una Explotación Unificada y no única, por lo que
prorrateo, sin más, de costes entre las empresas eléctricas, prevaliéndose de las
compensaciones internas era ilegal.

Finalmente, recordemos que el Sistema de compensaciones, además de
instrumentar una “caja única ficticia”, funcionaba como un Sistema de “suma
cero” soportado por los subsistemas, por lo que si los ingresos resultaban
insuficientes por la razón que fuese (insuficiencia tarifaria, reducción de la
demanda, baja hidraulicidad o cualquier otro), los déficits se repartirían entre
los operadores, pero no afectaban a aquellos que estaban fuera del sistema. Con
ello aparecían, no sólo distorsiones y actuaciones arbitrarias de reparto de

5 Nótese que en esta función objetivo no aparecen las compensaciones, ya que éstas son un mero
instrumento y la clave del sistema es la cobertura de los costes estándares al sistema en su
conjunto (tarifa) y a cada empresa (reparto de la tarifa).

6 En su primitiva formulación anterior al MLE, por O.M. de 29 de julio de 1984, se contenía un
mecanismo de incentivos a la minimización de los costes totales específicos de cada empresa en
la alimentación de su mercado.
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fondos entre subsistemas, sino también discriminaciones respecto a los antes no
incluidos en el sistema de compensaciones: ENDESA, REDESA, etc.

Descrito así, brevemente, el Sistema de Compensaciones, la situación
actual derivada del nuevo régimen retributivo de las empresas eléctricas según
el Título III de la LOSEN, presenta algunos cambios que vamos a analizar.

4. Sistema actual: la integración económica

a) Contenido normativo básico

La exposición de motivos justifica el nuevo sistema en los siguientes
términos:

“Siendo el objetivo básico de la Ley la garantía de la seguridad del suministro eléctrico
en las mejores condiciones de precio y calidad, es preciso mantener la necesaria
diversificación de las fuentes de energía utilizadas para su producción y la adecuada
distribución de los costes que tal diversificación implica. El instrumento utilizado por la
Ley para conseguir tal resultado es la integración de toda la energía producida en un
conjunto único que constituye una categoría específica con un valor económico
diferenciado. Las adquisiciones de energía para su distribución se entienden
procedentes de ese conjunto y se someten a un procedimiento de liquidación que
conduce a determinar a facturación correspondiente a cada sujeto del Sistema, el
concreto destinatario del pago y la forma en que éste deberá realizarse.

Estas funciones de integración de la energía y de la correspondiente liquidación de los
flujos económicos contraprestación entre los diferentes agentes económicos que
desarrollan las actividades constitutivas del suministro de electricidad, se encomiendan,
en su dimensión administradora, a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, con la
colaboración de la sociedad gestora de la explotación unificada”.

A falta del obligado desarrollo reglamentario de la Ley, que todavía no
se ha producido, comentaremos a continuación las disposiciones más relevantes
de la LOSEN en las que se plasma esa integración económica de la energía y los
cambios en el régimen retributivo de las empresas eléctricas que ello implica.
De forma preliminar hay que constatar que se mantienen las premisas e
integración funcional (explotación unificada y planificación conjunta) y tarifa
única, que, aplicadas sobre un sistema multempresa, exigen algún mecanismo
de redistribución de ingresos. A éste se le denomina ahora “integración
económica de la energía” (en lugar de compensaciones).

Ello se consagrará legalmente en distintos preceptos, como son:

Art. 11.2. “Se integrará en este sistema la totalidad de la energía producida... salvo... del
Sistema Independiente”.



POR: GASPAR ARIÑO Y LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO

10

De igual modo, el art. 9.2 establece:

“A tal fin, con la excepción (del Sistema Independiente), toda la energía del Sistema
Eléctrico Nacional se integrará en un conjunto único que, como tal, recibirá el tratamiento que
resulta de la presente Ley”.

Debemos destacar en estos dos preceptos un primer cambio en la
explotación unificada: el “pool de excedentes” se sustituye por un “pool de toda
la energía”7. Antes, la Explotación Unificada dirigía el Sistema “como si fuera
una unidad, pero la existencia de subsistemas de ciclo completo, cada uno con
un mercado propio de distribución, al que debía atender con sus propios
medios, determinaba la existencia de un pool de excedentes al que acudían
también los deficitarios.  Hoy, la LOSEN exige la integración de toda la energía
en un conjunto único. Ello es posible gracias a un nuevo instrumento que
introduce la LOSEN: la separación de actividades del sistema integrado, según
el art. 14. Con la obligatoria separación generación-distribución (aunque sea con
un período transitorio) desaparece la base empresarial de los subsistemas como
empresas que abastecen a un mercado con producción propia, o, en su defecto,
acudiendo al pool de excedentes. El sistema sigue siendo multiempresa, pero
con una nueva base: las actividades. Para ello se establece que una empresa sólo
puede ejercer una actividad lo que da transparencia al mercado y facilita la
regulación al permitir –o al menos hacer posible- que cada actividad pueda
someterse a un régimen jurídico diferente.

Llegamos así al núcleo del mandato legal que es el Art. 11.3:

“ La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional procederá, en los términos del Título III y
sus normas de desarrollo, con la colaboración de la sociedad gestora de la explotación
unificada, a la liquidación de la energía y determinará, teniendo en cuenta el valor
integrado de dicha energía y el de las actividades que tienen como finalidad la puesta a
disposición para su uso, el importe correspondiente a cada sujeto del sistema integrado,
el concreto destinatario del pago y la forma en que éste deberá realizarse”.

Aquí se contiene la esencia de la integración económica: la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional (CSEN) procederá a la liquidación de la energía y
determinará, teniendo en cuenta el valor de la energía y de las demás
actividades, la facturación (es decir, el montante de la recaudación) que
corresponde a cada sujeto del sistema integrado.

La colaboración en esta tarea con la sociedad gestora de la explotación
unificada refleja la íntima unión, de causa-efecto, entre la integración funcional
y la integración económica. Si se establece explotación unificada y tarifa única
en un sistema multempresa, hace falta –ya lo hemos dicho- unificar y
redistribuir los flujos monetarios. El órgano que tiene encomendada esta
importantísima misión –aunque sólo en su “vertiente administradora” en

7 Salvo la del sistema independiente, a cuya trascendencia no nos referiremos en este Informe
por su definición imprecisa y aparente marginalidad en la LOSEN.
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término de la Exposición de Motivos- es la CSEN, el denominado órgano
regulador independiente del Sistema Eléctrico.

Veamos a continuación como debe proceder la Comisión en esa tarea.

b) El régimen retributivo, del sistema y de las empresas.

El Título III sobre “régimen económico” comienza con el art. 15 cuyo
título manifiesta ya la nueva filosofía económica de la LOSEN: “retribución de
las actividades reguladas por la Ley”. Y empieza diciendo en sus números 1 y 2:

“1. Las actividades comprendidas en el Sistema Eléctrico Nacional será retribuidas
económicamente en la forma dispuesta en la presente Ley.

2. Las actividades desarrolladas dentro del sistema integrado serán retribuidas con
cargo a las tarifas satisfechas por los usuarios”

Como hemos afirmado anteriormente, el sistema de retribución basado
en las empresas8 se sustituye así por un sistema de retribución basado en “las
actividades”. A continuación, el art. 16 regula el régimen económico del Sistema
Integrado en base a dos procesos distintos: 1) determinación de la tarifa (art.
16.1 a 5); 2) reparto de la tarifa entre las empresas (art. 16.7). Entre ambos
procesos, se establece un elemento de unión imprescindible: la determinación
del valor integrado de la energía. Veamos sucesivamente estos aspectos.

En cuanto al primero, no es este el momento de explicarlo largamente.
Para nuestro razonamiento actual baste decir que en el art. 16.1 se mantiene el
principio de que la remuneración global y conjunta del as actividades está
constituida por la suma de costes reconocidos a todos los operadores y
actividades: generación (inversión, combustible y explotación...), transporte,
distribución, gestión comercial, explotación unificada, importación o
incorporación e energía exterior, costes de regulación (esto es, Comisión
Nacional, etc., etc... De todo ello se deducirán determinados ingresos (por
acceso de terceros, ventas de energía a terceros, exportaciones, etc...). La
relación entre esa retribución global de costes menos ingresos y la previsión de
demanda determinará el coste medio del Kwh previsto, que el la “tarifa de
referencia” (art. 16.5). Es el mismo principio del MLE, sin bien la LOSEN
introduce algunas modificaciones en la instrumentación del mismo.

Dicho esto, veamos el segundo proceso: el reparto de los fondos
recaudados y sus criterios. Es aquí donde se enfrentan el antiguo sistema de
compensaciones y la nueva “integración económica”.

8 Recuérdese la denominación de la O.M. de 19 de febrero de 1988 “por la que se regula la
retribución de las empresas eléctricas integrantes del Sistema Eléctrico Nacional”.
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Hay que partir del art. 19.2, que se refiere a este tema en los siguientes
términos:

“El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de reparto de fondos
recaudados por los distribuidores entre quienes realicen actividades incluidas en el
sistema integrado, de acuerdo con la retribución que les corresponde de conformidad
con los arts. 11.3 y 16.7”.

A efectos de orientar el citado desarrollo reglamentario, tratemos de ver
cuáles son las pautas de la LOSEN para dicho reparto de fondos en los dos
artículos citados. Dice así el art. 16.7:

“El Gobierno establecerá el procedimiento para la retribución que quienes realicen cada
tipo de actividad, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores. Dichas
retribución de realizará con cargo a los ingresos procedentes de la recaudación de las
tarifas conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

A este fin, el reconocimiento de los costes de las diferentes actividades se realizará de
forma objetiva y no discriminatoria mediante un procedimiento equivalente en todas
las actividades, de manera que se incentive la eficiencia económica de la gestión”.

Con la remisión a “los apartados anteriores”, (del propio art. 16) sobre la
determinación de la remuneración global en base a costes reconocidos, el art.
16.7 implica que la retribución a cada sujeto debe ser tal que cubra los costes
reconocidos para su actividad, principio similar al contenido en el MLE, pero en
la LOSEN se subraya el principio de objetividad, homogeneización, igualdad y
eficiencia. Recuérdese que el nº1 de ese mismo artículo establece lo siguiente:

“1. Para la determinación de las tarifas que deberán satisfacer los usuarios del sistema
integrado, el Gobierno establecerá la retribución global y conjunta de las actividades de
dicho sistema mediante el reconocimiento de los costes imputables cada una de ellas
con criterios objetivos y no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la
gestión, la eficiencia de dichas actividades y la calidad del suministro eléctrico,
conforme a un método uniforme que responderá a los siguientes principios:...”.

Al significado y a los cambios que impone este precepto, nos referiremos
en un momento posterior. Concluyamos ahora la exposición del nuevo sistema
diciendo que el reparto afecta a todos los fondos” recaudados por los
distribuidores”. Para aclarar esta expresión es necesario acudir al nº1 del mismo
art. 19, que dice:

“Las tarifas eléctricas serán cobradas por las empresas que realicen las actividades de
distribución de la energía eléctrica mediante su venta a los usuarios. El cobro de las
tarifas será realizado por cuenta del sistema integrado y los distribuidores deberán dar
a las cantidades recaudadas la aplicación que proceda conforme al apartado siguiente”.

Consecuentemente, los ingresos recaudados no son propios de los
distribuidores, sino que éstos deberán dar a las cantidades recaudadas la
aplicación que proceda según el art. 19.2. La recaudación tarifaria por cuenta
del Sistema Integrado conlleva importantes implicaciones. Digamos ahora
únicamente que las empresas distribuidoras siguen siendo las recaudadoras de
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la tarifa pero al operar por cuenta del Sistema y al desaparecer el concepto
“subsistema”, ya no procede la “delicada” redistribución de la recaudación a
través de compensaciones interempresas que consistían, como hemos visto, en
traspasos de fondos desde las empresas rentables (ingresos propios, ya que los
habían obtenido en su subsistema operando por su cuenta) a las empresas
menos rentables. Ahora, dicha función se encomienda un órgano
supuestamente independiente, a CSEN, que repartirá la recaudación global
entre las actividades en función de los costes reconocidos en cada actividad.

El reparto será menos escandaloso, al ser guiado por un “ente regulador
independiente” (aunque sólo tiene competencias en su vertiente
administradora) pero como enseguida veremos, con ello no se han eliminado
las distorsiones en el Sistema.

c) La ausencia de derechos de propiedad de la energía por parte de
las empresas eléctricas.

Hasta aquí hemos expuesto el nuevo régimen de “integración
económica” de las actividades eléctricas que se establece mediante la
Exposición de Motivos y el articulado de la LOSEN. Sin embargo, para su
completa compresión es necesario reparar y valorar un gran silencio de la
LOSEN: el silencio sobre la propiedad de la energía.

Decíamos que los distribuidores recaudan por cuenta del “sistema
integrado”, una realidad funcional que no tiene personalidad jurídica. Este
hecho está íntimamente relacionado con la ausencia de derechos de propiedad
sobre la energía por parte de las empresas eléctricas.

En efecto, jamás se precisa en la LOSEN quienes son las partes en las
adquisiciones de energía: no se precisa quién es el titular de los derechos de
propiedad de la energía, nos se precisa quién vende ni a quién.

La separación de actividades implicaría que los generadores han de
vender su energía, pero no se sabe a quién. Los distribuidores han de proceder
al suministro y venta de energía pero no se sabe de quién la adquieren. No se
permite la contratación entre productores y distribuidores. Algunos
consumidores podrán adquirir energía por su “valor integrado” (art. 18.3 y
16.6), pero tampoco se sabe a quién se la compran.

La Exposición de Motivos dice: “las adquisiciones de energía se
entienden procedentes de ese conjunto (único)”. Ahora bien, un “conjunto” no
es sujeto de derecho, ni un centro final de operaciones económicas, es evidente.

En el art. 10 de la LOSEN al describir las funciones que han de
desempeñar en el Sistema los distintos operadores (generadores, sociedad
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gestora de la Explotación Unificada, importadores, transportistas y
distribuidores), lo que más sorprende de este texto es la completa ocultación de
todo lo que puede suponer decisiones económicas, de todo negocio, de toda
operación comercial; en una palabra, de todo mercado.

- Los generadores no venden ni cobran del comprador. Únicamente
tienen la función de “construir, operar y mantener unas instalaciones”,
es decir, operan como meros gestores de unas instalaciones.

- La imprecisión con que figuran la importación por generadores según
el art. 13 no permite modificar la situación expuesta pese a la utilización
del término “adquisición” en el art. 10.1.b).

- La sociedad gestora de la Explotación y los transportistas no son
titulares de operación mercantil alguna.

- Los distribuidores tienen la función de “construir, operar y mantener
las instalaciones” (es decir, como los generadores, gestores de unas
instalaciones) y “de proceder a su venta a los usuarios finales”. Son los
únicos que “tocan dinero”, pero como aclara el art. 19.2 “el cobre de las
tarifas será realizado por cuenta del sistema Integrado”, es decir, los
distribuidores únicamente prestan servicios como agentes recaudadores
al Sistema Integrado, que no tiene personalidad jurídica.

Ahora bien, este Sistema Integrado es un concepto funcional
caracterizado en el art. 11: planificación conjunta, explotación unificada,
integración económica y tarifa única.

En suma, en el Sistema Integrado la consideración de todas las empresas
y operadores como una unidad funcional y económica suponen la pérdida de
identidad de cada una de las empresas, la ausencia de derechos de propiedad
de la energía y la negación radial de toda verdadera competencia entre las
mismas.

Benigno Blanco llega a una conclusión similar al clarificar esta situación
como un monopolio conceptual, funcional o económico pero no diseñado
jurídicamente9.

9 Literalmente Blanco afirma: “la integración económica de la energía implica un monopolio de
adquisición por parte de, no se sabe muy bien quién, de toda la energía producida por todos los
productores del sistema integrado, incluida la excedentaria del régimen especial, para su puesta
a disposición de los distribuidores. Sin embargo, la ley no dice en ningún momento que la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional o Red Eléctrica de España adquieran o venda la
energía. Es un monopolio conceptual, funcional o económico pero no diseñado jurídicamente.
Vid. Benigno Blanco, Producción: Sistema Integrado y sistema independiente, perspectiva jurídica ,
en IV JORNADAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS EN UNESA, Barcelona, 27-
28 de abril de 1995.
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Pues bien, este monopolio, aunque sea sólo conceptual y no jurídico es el
anti-mercado. Según el Diccionario de RAE, “monopolizar es adquirir, usurpar
o atribuirse el exclusivo aprovechamiento, de una industria, facultad o
negocio”.

Dicho todo ello, debemos preguntarnos qué valoración jurídica nos
merece la situación resultante.

En primer lugar, hay que constatar que no  nos encontramos ante un
error en la técnica legislativa que pudiera ser corregido en vía reglamentaria,
reconstituyendo los derechos de propiedad y la personalidad empresarial de las
empresas eléctricas, sino que por el contrario ha sido voluntad del legislador
que as cosas sucedan así. A esta concusión podría llegarse a través del análisis
histórico y la tramitación legislativa de esta norma.

Recordemos que en el Proyecto de LOSEN de 3 de febrero de 1993,
presentado en la legislatura anterior por el Ministro Aranzadi, aparecía a figura
de una Corporación de Derecho Público, con la función de la comercialización y
liquidación de la energía10. Ello fue objeto de críticas desde múltiples frentes:
por una parte, se dijo que ello engendraría burocracia y un mayor
intervencionismo sobre el sistema; por otra, que ello significaba un monopolio
de compra y de venta, de importación y exportación de la electricidad, que
claramente atentaba contra los principios del mercado único europeo.

Como resultado de estas y otras razones, el hecho es que la figura de la
Corporación desapareció de la actual LOSEN, presentada en la siguiente
legislatura por Eguiagaray y finalmente aprobada en diciembre de 1994. Como
afirma Benigno Blanco11, quizás en otros aspectos la desaparición de la
Corporación de Derecho Público es elogiable, pero desde el punto de vista de
técnica legislativa, al mantener el mismo concepto de integración económica de
la energía que preveía el proyecto Aranzadi sin referencia alguna a la
propiedad de la misa, el resultado padece de una cierta incoherencia interna.

Ocurre además que el silencio de la LOSEN sobre la propiedad de la
energía fue deliberado. Así lo atestiguan los debates en el Congreso. Diversos
grupos parlamentarios presentaron enmiendas a la LOSEN con objeto de incluir
referencias explícitas a la propiedad de los distribuidores, no de los
transportistas12, ya que –en palabras de un diputado del grupo CiU- “el

10 Por ejemplo, en el art. 10.4 dicho anteproyecto establecía que la energía producida por las
nuevas centrales que se construyeran mediante concurso se adquiriría por la Corporación
mediante contrato.

11 Beningno Blanco, op. cit., pág. 80

12  Vid. por ejemplo, enmiendas presentadas por el Grupo Popular y sobre todo las presentadas
por el Grupo Convergencia i Unió consistentes en: un nuevo art. 9 bis, titulado “Propiedad de la
energía” y una modificación al art. 18.1, estableciendo que “el cobro de las tarifas será realizado
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elemento propiedad de la energía tiene gran relevancia a efectos de
responsabilidades, garantías y pagos entre sujetos”; sin embargo, el grupo
socialista negó la necesidad de incluir el concepto de propiedad de la energía,
debido a la necesaria consideración del servicio globalmente. Esta idea de que
es irrelevante la propiedad de la energía, porque lo importante es su
disponibilidad y una gestión adecuada a las necesidades sociales, responde a la
vieja mentalidad planificadora y estatalizadora de los servicios públicos13. Ante
dicha explicación del Grupo CiU retiró sus enmiendas. Es el argumento ya
expuesto: con la integración funcional y económica, el Sistema opera como si
fuera una sola empresa y no tiene sentido –se dijo- reconocer derechos de
propiedad a las unidades integradas en dicho Sistema. Otras veces se añade que
la energía eléctrica, igual que no es almacenable, tampoco es “apropiable”, pues
en cuanto entre en las redes se funde y mezcla con las demás energías del
sistema y toda ella queda indiferenciadamente afecta ala cobertura de la
totalidad de la demanda.

Por tanto, y dado que la retribución viene determinada de modo
automático según costes reconocidos a cada actividad –y no según operaciones
comerciales de compra y venta- ¿qué más da de quién sea la energía?14.

En suma, la ausencia de derechos de propiedad de la energía facilita y
está al servicio de la integración económica de la misma, en un sistema
multiempresa. Desde el punto de vista finalista, una vez aceptada la
deseabilidad de la integración económica, la ausencia de titulares de la
propiedad de la energía es muy razonable: el camino más corto para facilitar la
regulación económica de un sistema multiempresa con integración funcional
consiste en la integración económica total, eliminado los derechos de
propiedad, en los que se sustenta la realidad empresa. Ahora bien, en sí misma,

por propia cuenta por los distribuidores”, ya que el Sistema Integrado carece de personalidad
jurídica. Ninguna de estas enmiendas fue aceptada.

13 La sinceridad del portavoz socialista contrasta con las interpretaciones de este silencio de la
LOSEN que se han ofrecido en otros ámbitos. En un coloquio realizado en el Seminario “Ante la
Nueva LOSEN ,  4 de julio de 1994, organizado por el Club Diálogos para la Democracia, un
representante de Iberdrola preguntó a D. Luis Pastor Ridruejo: “¿quién es el propietario de la
energía, según la LOSEN?”. El Abogado del Estado excedente, socio del bufete Uría y
Menéndez, que asesoró al Gobierno en la elaboración de la Ley, contestó que el tema de la
propiedad era irrelevante, una “disquisición escolástica”, y que lo importante son las
responsabilidades, derechos y obligaciones de cada agente que se derivan de la LOSEN.

En nuestra opinión, y como trataremos de demostrar más adelante, el elemento propiedad tiene
gran relevancia, precisamente por asignar de forma clara y eficiente las responsabilidades,
derechos y obligaciones de los agentes. De hecho la ausencia de derechos de propiedad de la
LOSEN se une con una falta de asignación clara de derechos y obligaciones de los agentes de la
LOSEN creando una grave confusión jurídica.

14 Tal fue el planteamiento de Jorge Fabra en la Mesa Redonda celebrada en UNESA, Madrid 4
de octubre de 1995 sobre El Sector Eléctrico Español , FIA-UGT y PERE, Universidad Autónoma
de Madrid.
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la negativa de los derechos de propiedad de la energía por parte de las
empresas genera una situación jurídica peculiar, que podría calificarse de
extravagante, fuera de lo normal Veamos como encajar jurídicamente esta
dualidad: empresas eléctricas sin derechos de propiedad sobre el producto que
producen y comercializan.

La estructura empresarial de los sistemas eléctricos ha dado lugar a dos
modelos en el mundo:

1. Sistema nacionalizado: nacionalización de los medios de producción
y propiedad pública del producto, el cual se comercializa según
criterios de mercado o de no mercado. El mejor ejemplo actual es
Francia, si bien en épocas pasadas fue el modelo más común en
Europa.

2. Sistema de empresa privada (o mixta): con medios de producción
privados, que dan lugar a un producto de propiedad privada. El
proceso de comercialización y venta a los usuarios queda regulado
por el Derecho en la medida que la electricidad constituye un servicio
público esencial y en la medida en que la industria eléctrica ofrece
características de monopolio natural en algunas de sus fases.

Pues bien, la LOSEN establece un curioso sistema, distinto a los dos
anteriores, que separa los tres elementos fundamentales en toda empresa: la
propiedad de los medios de producción, la dirección o gestión de la empresa y
los poderes de disposición sobre el producto obtenido; todo ello en la siguiente
forma:

a) Mantiene los medios de producción en manos de empresas privadas
o mixtas, cuyos titulares son unos accionistas, a los que se supone el
derecho de propiedad y la responsabilidad última sobre la empresa
(veremos que ello no es así).

b) La gestión o management de las empresas, en teoría está en manos
del empresarios, pero en la práctica una gran parte de las decisiones
le vienen dictadas desde fuera por una autoridad que llamamos “el
sistema” (decisiones de inversión, generación, transporte, precios,
mantenimiento y cobros, entre otras).

c) El producto de estas organizaciones empresariales y de estas
actividades eléctricas no se sabe de quién es: está sometido a un
régimen que podíamos calificar de requisa legal por el Sistema
Integrado, pagando por él un precio que no es un precio de mercado,
sino basado en costes reconocidos, también administrativamente
fijados. Al negar los derechos de propiedad de la energía a las
empresas eléctricas dicha apropiación por el Sistema de produce
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desde un mismo origen: el producto queda colectivizado,
nacionalizado, confiscado –no se sabe en qué concepto- por un ente
ficticio: el Sistema Integrado, una realidad económica, conceptual, sin
personalidad jurídica.

d) Finalmente, sin las empresas son sustituidas por el “sistema, que
asume la gestión y el producto como si fuera una sola empresa, es
obvio que cuando el servicio falle o se produzcan daños, o se incurra
en costes no previstos, la responsabilidad recaerá también sobre este
“macroempresario” que es el Sistema.

Como explicaremos enseguida, ello tiene, desde el punto de vista
jurídico, una consecuencia muy importante: la responsabilidad del
funcionamiento del Sistema y de todo lo que en él ocurra es del Estado. Se
desemboca así en una configuración jurídica peculiar: medios privados de
producción, nacionalización de la gestión y del producto y responsabilidad
estatal.

Se dice que todo ello es “necesario” tanto desde el punto de vista técnico
(para optimizar la gestión, igualando oferta y demanda al mínimo coste) como
desde el punto de vista económico (integración económica de la energía para
ofrecer un precio uniforme) pero obviamente todo ello impone también la
desaparición de toda posibilidad de competencia entre los operadores y tiene
las siguientes consecuencias:

1. Una gran desincentivación al negar a las empresas eléctricas los
derechos de propiedad sobre un producto. Desaparecen los incentivos
que mueven el propietario a cuidad de lo suyo: reducir la morosidad
en los cobros, mantener sus instalaciones disponibles al mínimo coste,
evitar pérdidas, etc... Por el contrario, la propiedad, como ha
demostrado el análisis económico del Derecho, es garantía de
eficiencia15.

2. La anulación de la libertad de empresa: el empresario eléctrico se
convierte en un gestor y arrendador de activos que recibe una
remuneración en dicho concepto al margen de cual sea el resultado de
su actividad y su producto.

3. La anulación de la responsabilidad empresarial: el empresario no
responde con su patrimonio de los riesgos del negocio, sólo obedece

15 Richard Posner, uno de los grandes teóricos modernos de los derechos de apropiación ha
recordado como “la protección legal de los derechos de propiedad tiene una importante función
económica: la creación de incentivos para el uso eficiente de recursos”. Sin un derecho de
propiedad claro y reconocido, no existirán motivaciones suficientemente poderosas para
desarrollar esfuerzos y/o asumir costes, cuyos frutos no estén garantizados en favor de la
persona que los llevó a cabo. Vid. su magistral libro, Economic Analysis of Law , Little, Brown &
Co., 1973 especialmente Cap. II, págs. 10 y ss.
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las instrucción del “marcoempresario”, que en el sistema, el cual
asume la responsabilidad del suministro.

4. Se crea una gran confusión jurídica, ya que, por una parte, el Sistema
Integrado no tiene personalidad jurídica propia y, por otra, de la
LOSEN no se deduce una asignación clara de derechos y
responsabilidades. Aunque la CSEN tiene entre sus funciones la
determinación del responsable ante un defecto del suministro, éste
difícilmente será imputable a las empresas, meras gestoras de
instalaciones. La LOSEN no aclara, insisto, la asignación de
responsabilidades en los supuestos de daños, impagados, errores, etc..
En último término, al establecer el funcionamiento de empresa única
y eliminar la figura del propietario como centro de imputación de
responsabilidades, el responsable último de todo será el Estado.

5. Por último, podríamos incluso preguntarnos si esa “extravagante”
configuración jurídica de la propiedad de la energía –sin precedente
en Europa ni en el mundo- resulta constitucional, el cuanto supone la
práctica eliminación de dos derechos como la propiedad de la energía
y la libertad de empresa, consagrados en la Constitución. Ahora bien,
dada la equívoca, por decirlo suavemente, interpretación que el
Tribunal Constitucional ha hecho de ambos derechos –su “contenido
esencial” ha sido flexibilizado al máximo –bien se puede decir que
hoy en España propiedad y libertad de empresa resultan dos
conceptos sin demasiadas exigencias para el legislador. Esta situación,
por supuesto, debe ser corregida, pero es la que hay.

Sea o no constitucional, esta “nacionalización del producto”, ¿resulta
conveniente?. Una contestación fundada a esta pregunta desbordaría
los límites de este estudio16. Limitémonos a decir que existen, desde
luego, otras formas de organización y funcionamiento del sector
eléctrico, en el que una cierta integración funcional (despacho central)
es compatible con una verdadera gestión empresarial como lo
demuestra la experiencia de Chile, Gran Bretaña, Argentina, Suecia,
Noruega, EEUU y las tendencias de reforma por todo el mundo.

d) Resumen de interpretación global

 Resumiendo el contenido de las disposiciones –y los silencios- anteriores,
podemos concluir que, dadas las dificultades surgidas con el sistema de
compensaciones, que suponía un atentado a la autonomía de las empresas, se
opta por llevar el modelo de sus últimas consecuencias y convertir éstas en

16 Los autores de este Informe tienen en curso de elaboración un amplio estudio comparado
sobre sistemas eléctricos, del que se podrán deducir en su día conclusiones muy sólidas. Por el
momento, nos limitaremos a unas breves consideraciones en los términos del texto.
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puros “agentes” de un sistema único que es el resultado de la explotación
unificada. En el fondo se elimina el concepto de empresa en cuanto actividad
negocial. La integración funcional y económica leva a la necesaria remuneración
conjunta de todas las actividades –cada una por separado- y ello se canaliza en
la LOSEN a través del nuevo proceso de “liquidación”: las empresas
distribuidores (separadas jurídicamente de las generadores) recaudan la tarifa
por cuenta del Sistema Integrado (art. 19 LOSEN) y los distribuidores deben dar
a los fondos recaudados el destino que proceda según la adjudicación de
liquidaciones que realice la CNSE en función de los costes reconocidos a cada
agente en el Sistema (arts. 19, 11 y 16).

 ¿Qué valoración merece este modelo de asignación de recursos?. Pues la
misma que el sistema anterior. Hada ha cambiado, sólo se ha perfeccionado el
sistema. En efecto, la integración funcional que impuso la Ley 49/84, de
optimización, se ve ahora acompañada de la integración económica de toda la
energía, que: 1) es un instrumento –como el antiguo sistema de
compensaciones- para realizar el reparto de fondos necesario en un modelo de
Explotación Unificada, con tarifa única, a través de una estructura
multiempresa; y 2) supone un perfeccionamiento en la regulación de la
vertiente monetaria de la explotación unificada, aunque conlleva nuevos
sinsentidos como es la eliminación de los derechos de propiedad sobre la
energía; en efecto, ya no hay compensaciones entre empresas, porque se
reconoce la existencia (ficticia) de una Caja Común que reparte o asigna los
fondos (ya previamente compensados): todo se convierte en una única
liquidación y compensación. Con ello se evita el escándalo de las
compensaciones interempresas por las que se transferían fondos de las
empresas rentables a las menos rentables, reduciendo los incentivos a la
eficiencia empresarial Todo sigue igual, sólo que ahora está más
pudorosamente formulado.

Por lo demás, las implicaciones de la integración económica son muchas –ya
hemos adelantado algunas en relación a la “nacionalización del producto”- y
afecta a los siguientes aspectos:

1) La integración económica supera y sustituye al sistema de
compensaciones interempresariales. Por ello, la LOSEN
deroga implícitamente las disposiciones del MLE relativas al
Sistema de compensaciones: art. 3 MLE (R.D. 1538/1987).
O.M. de 19 de febrero de 1988 y O.M. de 17 de diciembre de
1993.

2) Con la integración económica, toda la energía (excepto la del
Sistema Independiente) se integra en un conjunto único y es
remunerada conforme a un método uniforme en base al art.
11.3 y Título III LOSEN. El concepto “subsistema” (empresa
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de ciclo completo, con mercados reservados) no es relevante,
ni lo es tampoco, lógicamente, el de “empresa eléctrica
productora no integrada” (esto es ENDESA). Por ello, la
LOSEN viene a derogar implícitamente el “status” peculiar de
ENDESA como empresa productora no incluida en ningún
subsistema (Anexo II de la O.M. de 19 de febrero de 1988,  y
de 17 de diciembre de 1993). Queda, por tanto, derogado el
régimen de cobros mensuales a través de los subsistemas.

3) En tercer lugar, la integración económica implica un nuevo
reparto de riesgos y asunción de responsabilidades en el que
conviene insistir. Hasta ahora el sistema de compensaciones
constituía un sistema de suma-cero soportado por los
subsistemas: sobre ellos recaían los riesgos de insuficiencia en
la tarifa, impagos y otros defectos de funcionamiento. Con la
integración económica, en la que los distribuidores recaudan
por cuenta del Sistema y un modelo en el que se eliminan los
derechos de propiedad de la energía por parte de las
empresas eléctricas, hay que entender que el riesgo ha de ser
asumido por el principal que el propietario de la energía (no
por el agente). Esto quiere decir que el riesgo es asumido por
el principal que es el propietario de la energía (no por el
agente). Esto quiere decir que el riesgo es asumido por eso
que se llama “el Sistema Integrado”. Ahora bien, dicho
Sistema no aparece institucionalizado, no tiene personalidad
jurídica, no es un centro final de imputación jurídica. Lo único
que la Ley hace es identificar a sus dirigentes, que, como ya se
ha dicho, son tres:

• El Ministerio, que aprueba las tarifas.
• La CSEN, que adjudica las liquidaciones.
• REDESA, que dirige la Explotación Unificada y

prepara las liquidaciones.

Pues bien, cualquiera que sea la significación que se quiera dar
a estos dirigentes –que son los que tomarían todas las
decisiones- ello quiere decir que el riesgo lo asume el Estado.
En consecuencia, los riesgos derivados por un funcionamiento
defectuoso del Sistema –cualquiera que sea: insuficiencia
tarifaria, menor consumo, déficit de hidraulicidad, riesgos de
impagos, daños o destrucciones, etc..- deberán ser asumidos
por el Estado, bien vía presupuestos y a cargo de los
contribuyentes, o bien vía Sistema en su conjunto (elevación de
tarifas, a cargo de los consumidores), pero ya no pueden ser
impuestos de forma discriminatoria sobre un grupo
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determinado de agentes (como se hacía anteriormente con los
subsistemas)17.

4) Finalmente digamos dos palabras sobre la eficiencia
económica. Sin afán de cuantificar los efectos de la
transformación que supone la Integración Económica,
podemos realizar una valoración preliminar al identificar las
causas de ineficiencia económica en el nuevo modelo
instrumentado para su puesta en práctica:

i) En primer lugar, hay que decir que la Integración
económica se basa –al igual que el viejo sistema de
compensaciones- en la cobertura de unos costes
reconocidos a cada agente. En el siguiente epígrafe
diremos unas palabras sobre los “costes
reconocidos” en la LOSEN. En este momento hay
que indicar que, en la media que dichos costes
reconocidos encubran defectos de gestión y no
incorporen incentivos a la eficiencia, se seguirán
desarrollando distorsiones en las estrategias
empresariales (objetivo: maximizar la diferencia
entre costes estándares y reales). Se mantiene la
raíz de las ineficiencias provocadas por las
compensaciones: la consideración del sistema
como una unidad elimina la competencia y
dificulta los incentivos a la eficiencia de en las
empresas.

ii) Con la eliminación de las compensaciones
interempresas desaparecen ciertos desincentivos
psicológicos que generaba el traspaso de fondos de
las empresas más rentables a las empresas menos
rentables.

Ahora, la CSEN, como un buen padre de familia,
asignará a cada uno lo que merece (o lo que
necesite). Puede hacerlo bien, pero puede también
dejarse influir por mil factores ajenos a la
eficiencia.

iii) Con la eliminación del sistema de suma-cero
soportado por los subsistemas, se elimina una

17 Por  ejemplo, la corrección de desviaciones (su desfase y el reconocimiento a partir del 0’5%) y
no afectará directamente a la retribución de los subsistemas. Estos deben tener retribución
adecuada que cubra sus costes reconocidos. Y si existen riesgos de desviaciones, lo ha de asumir
el Sistema en su conjunto, es decir, el Estado. Más adelante nos referiremos a este punto.
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asignación discriminatoria de los riesgos, pero la
operación “por cuenta” del Sistema diluye las
responsabilidades y es muy de temer que ello
implique también múltiples desincentivos.

En definitiva, estamos ante un nuevo esquema regulatorio que parece
desconfiar de los incentivos de la propiedad y de la libertad de empresa, y cuya
eficacia dependerá en gran medida de la actuación de la CSEN y del éxito en el
reconocimiento de costes, aspecto que trataremos a continuación.

Como complemento –esperamos que aclaratorio- ofrecemos el cuadro
adjunto, en el que se plasma la transformación del sistema de retribución de las
empresas eléctricas tras la LOSEN, tan como la vemos.

Ley 49/84 y MLE: Integración funcional pero no económica

a coste variable

ENDESA

ENDESA

Subsistema j Zona de
mercado j

Pool excedentes

Subsistema i Zona de
mercado i

venta %
energía

pago mensual Generación propia
Optimizada (REDESA)
+ % energía ENDESA
± intercambio

a precio medio recaudación por
cuenta propia

Compensación interempresas
remuneración = cobertura costes estándares
(recaudación ±  compensación)

±  intercambio
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LOSEN: Integración funcional y económica

Elaboración propia por G. Ariño y L. López de Castro
Madrid, noviembre de 1995

5. Costes reconocidos, un elemento común a ambos modelos.
Análisis comparado de ambos (art. 16 LOSEN)

Ya hemos dicho que el régimen económico del sector eléctrico, tanto en el
MLE como en la LOSEN descansa sobre dos instrumentos:

1.- Determinación de la tarifa, en base a costes estándares o
reconocidos. La premisa básica es común: la tarifa como precio
medio de la electricidad, que cubra el coste global del servicio.
Dicho coste global se obtiene agregando todos los costes
estándares y dividiéndolos por la demanda prevista.

agentes cobertura

costes estándares

Venta
cuenta

Por
Sistema

Generador 1 Generador
ENDESA

Generador n

pool toda energía
Optimización

REDESA

Distribuidor i

mercado

Caja Única:
Asignación por

CSEN

Distribuidor i Distribuidor i

mercado

mercado

Recaudación

Sistema
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2.-  Reparto de la tarifa, donde hemos identificado una de las grandes
novedades de la LOSEN al sustituir el régimen de compensaciones
interempresas por el nuevo proceso de la integración económica.

Se trata ahora de decir algo más sobre el reconocimiento de costes (a
efectos retributivos) en base a costes estándares, administrativamente fijados. Es
necesario comparar hasta qué punto las disposiciones, prácticas y desarrollos
del MLE son compatibles con los nuevos principios legales sobre la
determinación y reparto de la tarifa en el sector eléctrico. Con objeto de facilitar
dicha comparación, recordemos de forma resumida los costes que se incluyen
en la determinación de la tarifa según el MLE: 1) costes fijos estandarizados
(instalaciones de producción, transporte y distribución), 2) costes variables
estandarizados, de operación y mantenimiento (combustible, stocks, estructura,
gestión comercial, circulante, intercambios, etc., etc...), 3) corrección de las
desviaciones del ejercicio anterior, 4) costes extrapeninsulares, 5) costes de REE
(transporte), 6) recargos por Enusa, Enresa, Ofico y otros, relacionados con los
costes: de financiación del stock de uranio, almacenamiento de residuos
nucleares, subvenciones al carbón, centrales inacabadas afectas a la moratoria
nuclear, etc. Del importe total de dichos costes hay que deducir otros ingresos
de la actividad eléctrica tales como: alquileres de contadores, verificaciones y
enganches, ingresos financieros e ingresos accesorios o diversos.

5.1. Principios generales del reconocimiento de costes.

Empecemos recordando que la Exposición de Motivos contiene una
breve afirmación respecto a este tema:

“Las tarifas, únicas en todo el territorio del Estado, son fijadas por el Gobierno con
criterios de suficiencia y eficacia aplicando un procedimiento uniforme y explícito
cuyos principios establece la Ley”.

Con el criterio de la tarifa suficiente y eficiente se afirma un principio
clásico en la tarificación de los servicios públicos: las tarifas han de cubrir todos
los costes reales y razonables incurridos para la prestación del servicio. Y sólo
los costes.

Pues bien, veamos cómo se regula en la LOSEN la fijación de tarifas con
ese criterio, empezando por el art. 16.1 que dice así:

“Para la determinación de las tarifas que deberán satisfacer los usuarios del Sistema
Integrado, el Gobierno establecerá la retribución global y conjunta de las actividades de
dicho sistema, mediante el reconocimiento de los costes imputables a cada una de
ellas...”

La LOSEN y el MLE (art. 1) coinciden así en el principio de retribución
global y conjunta del sistema a través de la tarifa. Pero la LOSEN especifica, que
no se trata de una simple suma de costes estándares (art. 1 MLE), sino que
consiste en “el reconocimiento de los costes imputables a cada actividad2.
Expresión que es una manifestación del principio de suficiencia tarifaria: la
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tarifa ha de cubrir todos los costes incurridos, mediante el reconocimiento de
los costes imputables a cada actividad.

Recordemos que el reconocimiento de todos los costes imputables ha de
referirse tanto al conjunto del sector (determinación de una “tarifa de
referencia” suficiente: art. 16.1) como a cada actividad (reconocimiento de todos
los costes incurridos por cada agente, art. 16.7). Recuérdese que en caso de
anomalía, de tarifa insuficiente, el nuevo proceso de integración económica
asigna el riesgo sobre el conjunto del sistema, y no sobre determinados agentes.

Asimismo, la LOSEN especifica cómo deben “imputarse” los costes y
dice así:

“Reconocimiento de los costes imputables a cada una de ellas con criterios objetivos y
no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la gestión, la eficiencia de
dichas actividades y la calidad del suministro, conforme a un método uniforme que
responderá a los siguientes principios:

a) los costes reconocidos a las diferentes actividades se calcularán de forma estándar, en
función de fórmulas y parámetros transparentes y objetivos fijados por el Ministerio de
Industria y Energía”.

En este párrafo, el art. 16.1 establece una serie de reglas con las que trata
de conseguir lo que es la eterna aspiración de la regulación económica:
objetividad y eficiencia. Para ello la LOSEN se decanta por el mismo
instrumento que el MLE: los costes estándares, pero añade que han de ser
calculados con un método uniforme, en función de fórmulas y parámetros
transparentes y objetivos dentro del proceso de reconocimiento de costes con
criterios no discriminatorios e incentivadores de la eficiencia.

Todas estas expresiones que con reiteración repite la Ley una y otra vez,
apunta a dos realidades básicas:

a) Deben ser un incentivo a la eficiencia. Suponemos que ello se entiende
cumplido con la elección misma del sistema de costes estándares, que, en teoría,
incentiva la eficiencia ya que los agentes obtienen beneficios en la medida que
reducen sus costes reales por debajo de dichos estándares. Es un caso más de
“yard stick competition”, o del hoy tan en boga “bench-marking”. Ahora bien,
hay que recordar que esta aspiración común con el MLE no siempre se ha
cumplido en la realidad. Es necesario que los costes estándares se refieran a un
funcionamiento eficiente, y no a una mera proyección de costes históricos sin
eliminar los errores en la gestión. La depuración y ajuste, por ejemplo, de costes
de estructura, de los costes financieros o de los costes de distribución es
complicada pero debe realizarse para lograr las ventajas del sistema. ¿Es ello
posible sin un mínimo de competencia?. Esta es la cuestión.
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b) En segundo lugar, la objetividad y la no discriminación se convierten
en ejes básicos de todo el sistema de costes estándares: en los criterios de
fijación, en el método e incluso en la revisión de las tarifas. Ello exige plantearse
cual es el efecto de esta exigencia legal de objetividad sobre una hipotética
valoración anterior estándar de activos que haya sido realizada de forma poco
fundada o discriminatoria, con anterioridad a la LOSEN18. Obviamente, con
posterioridad a la LOSEN ello no debería mantenerse y –si tal discriminación
existe- debería llevarse a cabo una revisión de los mismos.

Este tema ha sido comentado en los últimos tiempos en los más diversos
foros. Únicamente queremos insistir en a necesidad –y la imperatividad legal-
de que, si se quiere mantener el sistema de costes estándares, se elimine
cualquier vestigio de opacidad o discriminación en la fijación de los mismos. En
caso contrario se produciría un falseamiento completo del sistema: se habrán
eliminado formalmente las compensaciones interempresas y los pagos a
ENDESA, pero todo habrá quedado incluido en una única y global
compensación (la liquidación de la “caja única”) tan arbitraria e ineficiente
como la situación anterior. Por ello, si se demuestra la existencia de
discriminaciones patentes en la valoración de activos, por la ausencia de
criterios objetivos que la justifiquen, la empresa interesada podría instar de la
Administración la revisión de tal situación, en aplicación del mandato legal de
no discriminación en la asignación de valores y costes (estos son la clave de la
retribución empresarial).

Y aunque existan algunas dificultades para el restablecimiento de la
igualdad –no se podrá incrementar la tarifa y habrá que seguir el debido
procedimiento para revisar un acto declarativo de derechos-, debe quedar clara
para el regulador la necesidad de restablecer la igualdad.

Madrid, octubre 1995.

18 Son conocidas las reclamaciones del sector sobre valoraciones discriminatorios de activos de
generación que fueron parcialmente atendidas con la revisión del MLE por O.M. de 3 de
diciembre de 1993.


