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COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA (CTCs - II)

 En esta semana ha seguido la polémica sobre el pacto entre el Ministerio de Industria y las empresas
eléctricas en torno a los CTCs, cuya valoración dejé pendiente. De los 1´98 billones de pesetas reconocidos por la
ley como compensables (en los que se incluían unos 300.000 millones de pesetas en incentivos al consumo
garantizado de carbón), las empresas han renunciado a otros 258.000 millones a cambio de que se les autorice a
titulizar 1 billón de pesetas aproximadamente. De lo que resta para las empresas, se distinguen dos categorías: una
parte fija titulizable (1´03 billones de pesetas) y una parte variable revisable a la baja (322.000 millones de
pesetas). ¿Es este un buen pacto para el consumidor? ¿Es conforme a la Ley Eléctrica?. La Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico ha negado ambos extremos y ha recomendado al Gobierno que no acepte tal pacto. Voy a dar mi
opinión al respecto.

 Sería imprudente por mi parte entrar en la valoración de cifras concretas, pues no conozco en detalle los
datos numéricos en que han basado el pacto. Pero sí me parece fundamental sentar algunos principios sobre la
naturaleza de los CTCs y en qué medida éstos pueden ser revisables para el futuro. A mi juicio, una de las claves
para su comprensión radica en su consideración como derecho, no como ayuda: derecho a recuperar costes
prudentemente incurridos bajo el anterior marco legal y no recuperables bajo el nuevo régimen competitivo. Los
CTC no son una ayuda para la adaptación de unas empresas ineficientes a un nuevo contexto competitivo, sino la
obligada retribución de unas inversiones que se tiene derecho a recuperar. La conceptuación de los CTC como
ayudas es algo que subyace en todas las críticas de la CNSE al referido pacto. Según ello, el Gobierno fijaría, año
a año, dichas ayudas, según la situación financiera  de las empresas y tendría la potestad de cancelarlas cuando lo
considere oportuno. Con la titulización -piensa la CNSE- el Gobierno perdería esa posibilidad de graduar el monto
de las ayudas en función de la situación financiera de las empresas, renunciaría a acortar el calendario de su
percepción y renunciaría al poder de negociación que le otorgan dichas ayudas durante el período de transición. Las
ayudas, a la postre, serían discrecionales.

 Esta visión es, a mi juicio, gravemente errónea y deriva de una lectura incorrecta de la Ley del Sector
Eléctrico. Los CTCs no son ayudas discrecionales, para cubrir “costes de ineficiencia”, sino derechos adquiridos
por las compañías, cuya cuantificación debe ser monitorizada, pero no arbitrariamente reducida, a lo largo del
proceso de cambio. En el artículo de la semana pasada resumía las causas de la aparición de CTC y aludía al
necesario reparto equitativo de dichos costes entre accionistas y consumidores. Una vez que se ha efectuado por
Ley dicho reparto, no puede el Gobierno alterarlo a su arbitrio, sin causa justificada. La Ley del Sector Eléctrico,
en su Disposición Transitoria Sexta, al fijar la cifra máxima de CTC recuperables (1´6 billones, valor actual neto a
31 de diciembre de 1997, frente a los 3´5 billones de pesetas alegados por las empresas) estableció ese reparto,
limitando el derecho de compensación a una parte de los mismos, en base a los estándares reconocidos en el Marco
Legal Estable anterior, en el que las compañías tenían derecho a confiar. La CNSE evaluó en su día muy por
debajo esto costes, pero no hay razón alguna para creerle más que al Gobierno y al Parlamento.

 Ciertamente, a la hora de determinar el alcance de esta compensación hay que insistir en la extrema
dificultad que había para el cálculo a priori de las cantidades. Había que definir los costes no recuperables con
referencia a un precio de mercado y al fluctuar éste según las condiciones de la oferta y la demanda, era imposible
prever a priori, con exactitud, qué costes incurridos por las empresas durante el anterior régimen regulatorio
quedarían cubiertos por los precios de mercado. Por ello, la cifra de CTCs tiene carácter máximo y la ley establece
su posible revisión a la baja cuando el precio del mercado de producción resultara, en media anual, superior a 6
pts/Kwh (éste actúa así, de hecho, como un “price cap”).

 Ahora bien, ¿implica ello que los CTCs pueden ser modificados discrecionalmente por el Gobierno según la
situación financiera de las empresas?. En modo alguno. Las posibles reducciones sólo pueden basarse en el factor
previsto por la ley (precio medio de mercado superior a 6 pts/kwh) y ello no es, en sentido estricto, una reducción
de CTCs, sino que simplemente éstos no han aparecido. La referencia de la norma a la posible reducción del
período de 10 años “si las condiciones del mercado lo hacen aconsejable” no es algo genérico y discrecional sino
que se condiciona al cumplimiento de las condiciones y compromisos establecidos en la Ley. A este respecto, debe



recordarse el caso de la moratoria nuclear, que originó los primeros costes hundidos a los que se buscó solución. La
LOSEN reconoció como un derecho de las empresas la compensación por las inversiones realizadas en los grupos
nucleares sometidos a la moratoria, más sus costes financieros; se cuantificaron con exactitud dichos costes
hundidos (unos 740.000 millones, valor a 20 de enero de 1995) y se permitió la titulización de dichos derechos de
compensación bajo condiciones minuciosamente reguladas. En la moratoria, todos los costes entrampillados eran
inversiones que no han entrado ni entrarán nunca en explotación y era ocioso estimar un precio de mercado con el
cual determinar qué costes están varados y qué costes son recuperables. Identificada la masa de inversiones y su
coste financiero, fue posible la cuantificación a priori, de una sola vez. Pero ante la diferente realidad de los CTCs
(derecho retributivo de difícil cuantificación a priori), es importante limitar la discrecionalidad del Gobierno para
reducirlos a su arbitrio. Es en este contexto, en el que se debe valorar el pacto entre empresas y Ministerio: el
Estado, esto es, los consumidores, nos ahorramos una buena parte de la deuda pendiente (258.000 millones de
pesetas); las empresas, a cambio, pueden titulizar (y con ello dar certeza) a una  parte de sus derechos en una
cuantía definida plenamente. Esto no es, en el fondo, sino un pacto de certeza parcial de derechos retributivos
versus reducción de la deuda por parte del acreedor. A mí me parece razonable y equilibrado (si los números están
bien hechos), pues ambas partes salen beneficiadas sin dañar a terceros ni violar la Ley eléctrica: con la certeza de
recuperación de 1 billón de pesetas y su titulización, las empresas generadoras eliminarán deuda y sanearán sus
balances; con el mantenimiento de 322.000 millones de pesetas revisables se permitirán todavía revisiones a la baja
en la cifra de CTC, si el precio medio de mercado supera las 6 pts/Kwh (hecho, por cierto, que no ha ocurrido hasta
ahora); las variaciones en los tipos de interés son incorporables tanto a la recuperación de CTCs que sean
titulizados como a los no titulizados; con la reducción sustancial de la deuda de las empresas se propician nuevas
bajadas en las tarifas eléctricas (al disminuir sus costes). Finalmente, esta contraposición de certeza versus
reducción de deuda es sólo un elemento de un pacto más amplio cuyas otras previsiones claramente promueven la
competencia (reducción del nivel de consumo para ser considerado consumidor elegible, disminución de las tarifas
de acceso a las redes y otros). No veo por qué no se puede negociar sobre derechos retributivos, en lugar de utilizar
los CTCs para chantajear a las empresas durante la transición. No veo por qué este pacto va contra la ley eléctrica.
Falta, no obstante, un elemento esencial: concretar las condiciones financieras de la titulización, que no debe
constituir el gran negocio de las empresas eléctricas, ni de las entidades financieras sino, sobre todo, el gran
negocio de los consumidores. Desde el Gobierno se deben poner todos los esfuerzos necesarios para lograr las
mejores condiciones posibles: es necesario regular cuidadosamente, como en la moratoria, las condiciones de la
titulización y someter los acuerdos de cesión (incluyendo los tipos de interés aplicables) a la aprobación del
Gobierno. Sería conveniente que dicha operación financiera fuese pilotada desde el ICO, la Agencia Financiera del
Estado.
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