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Este Working Paper constituye la versión 
resumida de un estudio más amplio que, con el 
mismo título y autores, se ha publicado en la 
colección de la FER. El lector interesado 
podrá encontrar en él (224 páginas) un 
desarrollo pormenorizado de las tesis que 
aquí se exponen. 



 
PRESENTACIÓN 

 
 Este estudio que ahora ve la luz necesita una presentación. Versa sobre uno 
de los temas más ácidamente debatidos -y lo han sido muchos- en el sector eléctrico 
de los últimos tiempos. Las eléctricas, como se les suele llamar, tienen en nuestro 
país mala prensa y ello es injusto, pues han ofrecido siempre un buen servicio y han 
constituido en España, en el último medio siglo, uno de los motores del desarrollo 
industrial español. Aún disfrutando de un estatuto jurídico verdaderamente singular, 
al que me he referido ampliamente en otro lugar, es lo cierto que fue el sector capaz 
de atender cumplidamente las demandas continuamente crecientes de este país desde 
los años cincuenta. Está por hacer la historia del sector eléctrico español, que ponga a 
cada uno en su sitio. 
 
 Pero si todo ello es cierto, no lo es menos que el sector eléctrico constituía, 
hasta hace bien poco, un sector opaco y un tanto esotérico, en el que sólo los de 
dentro sabían realmente lo que pasaba. Las negociaciones anuales sobre tarifas, las 
valoraciones de sus activos o la determinación de los costes estándares eran para 
todos un misterio inexplicado, del que casi nunca se daban razones. Por lo mismo, las 
“soluciones” a las que se llegaba en los últimos años del sector (desde el 79 en 
adelante), tenían mucho de acuerdo apriorístico, en el que cada uno obtenía aquello 
que necesitaba. Más que un resultado racional, basado en datos firmes y cálculos 
contrastados eran un “trato” entre sujetos obligados a entenderse. Los errores de la 
planificación, la ineficiencia propia de toda empresa monopolista, los problemas 
financieros de algunas, las exigencias socio-laborales y la utilización del sector por el 
Gobierno -por su misma opacidad- como instrumento de política industrial, de ayuda 
a otros sectores (y al sector empresarial público), hicieron de las empresas eléctricas 
unas entidades verdaderamente singulares: empresas teóricamente privadas que se 
comportaban como agentes públicos, a las órdenes de la Administración. Esta, 
naturalmente, asumió también la responsabilidad de cuanto pasase. De ahí el Marco 
Legal Estable, la explotación centralizada y la compensación por la moratoria 
nuclear; de ahí, también, los costes de transición a la competencia (CTCs). 
 
 El tema objeto de este libro -los costes de transición a la competencia, 
fenómeno común a todos los sectores regulados- y los términos en los que el agrio 
debate sobre ellos se ha producido, sólo resulta comprensible a la luz de esa historia 
anterior, que he querido resumir en dos palabras y sobre la que hemos escrito 
ampliamente con anterioridad. 
 
 Los autores de este estudio no desean formular aquí crítica alguna contra 
nadie en particular, pero no podemos tampoco guardar silencio sobre el lamentable 
espectáculo al  que hemos asistido en los últimos meses. Cuando uno relee, de un 
tirón, los múltiples testimonios -algunos pretendidamente técnicos- aparecidos en los 
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medios de opinión, o cuando se repasan los debates recogidos en el Diario de 
Sesiones del Congreso de los Diputados; incluso cuando se recorren algunos 
Dictámenes de expertos y/o reguladores, que se han ocupado del tema, tiene la 
deprimente sensación de que hay demasiado apriorismo, demasiado “parti pris”, 
demasiada política -en el peor sentido de esta palabra- pesando sobre las tesis que 
unos u otros defienden (quiero decir: defendemos, pues quien esto escribe ha sido 
también actor en este escenario y quizás otros puedan decir de mí lo mismo que yo 
digo ahora de ellos). 
 
 Ahora bien, cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza -i.e., un 
griterío ensordecedor, en el que nadie escucha a nadie y todos siguen afirmando y 
reafirmando sus propias posiciones- hay que pensar que algo muy básico y esencial 
está fallando en el modelo de regulación. No es sólo partidismo, ni mala voluntad. A 
mi juicio, lo que, en estos primeros pasos de puesta en marcha del nuevo modelo se 
está produciendo es algo peor: es la falta de fe en el sistema, es falta de credibilidad 
en el regulador, sea éste Ministro o Comisión Reguladora. Nadie cree, por el 
momento, en la independencia de estas Comisiones; no cree en ellas ni el legislador, 
en el momento de diseñarlas y nombrar a sus miembros, pues se configuran de 
manera que en ellas tengan representación proporcional los partidos políticos 
imperantes y se eligen como miembros a personas próximas al partido, cuando no 
conspicuos militantes que han estado en la lucha política hasta ayer mismo. Ello es la 
antítesis de la objetividad, la imparcialidad y la independencia. Y es que en el fondo, 
quizás nadie cree que se pueda alumbrar en estas cuestiones, una decisión racional, 
demostrable, apoyada en datos fiables, en contabilidades fieles a la verdad, en 
criterios de justicia. Y así, cuando se trata de considerar la exigibilidad de unos 
CTCs, o de cuantificarlos de acuerdo con criterios objetivos, resurgen en el fondo de 
la mente de reguladores y regulados, de analistas y comentadores, de opinion-makers 
y políticos, todos los vicios y fantasmas del pasado, de aquellos tiempos en que 
Gobierno y empresarios se ponían de acuerdo en la oscuridad, por el método simple 
del chalaneo. 
 
 Esto es algo que debemos superar. Bien sé yo que detrás de cálculos 
pretendidamente técnicos, puede haber mucho arbitrismo; que detrás de las 
contabilidades puede haber algún que otro maquillaje o arreglo interesado; y que 
cuáles sean costes legítimamente imputables a tarifa y cuáles costes de ineficiencia, 
que deben ser soportados por su autor, es algo siempre difícil de medir. Pero también 
sé que, al menos, deberíamos ponernos de acuerdo, en primer lugar,  sobre los 
principios y reglas regulatorias que deben presidir nuestros cálculos; en segundo 
lugar sobre los criterios de ajuste y depuración de costes, de acuerdo con estándares 
internacionalmente aceptados; y, finalmente, sobre una distribución equitativa de 
éstos en razonables períodos de transición del monopolio a la competencia. Todo ello 
es perfectamente posible y significa el triunfo de la razón sobre el arbitrismo. 
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 Dejando a un lado aquellos pronunciamientos puramente partidistas, que son 
deleznables, quiero pensar que esta polémica a la que hemos asistido en el sector 
eléctrico -como la que acompaña a la interconexión o el déficit de acceso en las 
telecomunicaciones- es también fruto de la falta de un lenguaje común, que es el 
lenguaje regulatorio, hecho de una mezcla de conocimientos, jurídicos, económicos, 
tecnológicos y político-institucionales, a lo que no estamos acostumbrados. Cada uno 
de los analistas habla desde su especialidad o su visión sectorial -por tanto, 
unilateral- de los hechos que dan lugar a los CTCs. No se entendería, de otro modo, 
que algunas personas, habitualmente rigurosas  y prudentes en sus razonamientos 
económicos, incurran en este tema en una confusión conceptual alucinante, que viene 
a recordar el grito revolucionario: salus populi, suprema lex (por supuesto, la salud 
del pueblo está justamente en lo que ellos dicen). O que otros, moviéndose en el cielo 
de los conceptos jurídicos, ofrezcan soluciones principialistas y dogmáticas, 
completamente al margen de la realidad de las cosas, haciendo así gala del viejo 
adagio: fiat iustitia, pereat mundus. Ni una cosa, ni otra. 
 
 Los autores de este estudio no creen, en modo alguno, que ellos llevan la 
verdad en el bolsillo de su chaleco; pero  puedo asegurarte, lector, que han procurado 
desarrollar sus razonamientos con honradez, desde una triple perspectiva: desde el 
conocimiento del negocio eléctrico, tratando de entender cómo se plantean en él los 
problemas del cambio; desde el análisis económico, tratando de entender -y explicar- 
las cifras y valoraciones de la Memoria que acompañaba a la ley 54/97 y los cambios 
posteriores que aquellas hipótesis de partida han experimentado; y en tercer lugar, 
desde los presupuestos constitucionales y legales que en España -y en toda Europa- 
han presidido en los últimos ciento cincuenta años la gestión de los grandes servicios 
públicos (agua, gas, electricidad, ferrocarriles, teléfonos y otros), basados en la 
garantía del derecho de propiedad y en el respeto a los contratos. España, después de 
todo, está constituida “en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad...” (art. 1 de la Constitución). Y ello es aplicable también a los CTCs. 
 
 No encontrarás aquí soluciones radicales, como las que hasta ahora hemos 
venido oyendo desde uno y otro lado. Antes bien, hemos procurado exponer, sine ira 
et cum studio, lo mejor que hemos encontrado en la ciencia jurídica y económica 
sobre este tema, que no es mucho por cierto, dada la novedad que estas situaciones 
plantean. Pensamos contribuir con estas páginas a un mejor entendimiento -a una 
mejor solución, por consiguiente- de los problemas planteados en España y en la 
Unión Europea, en el sector eléctrico y en otros sectores. Pero en lugar de formular 
conclusiones rotundas e “indiscutibles”, preferimos que cada uno saque, de cuanto 
aquí se dice, las suyas propias. Afortunadamente, no nos corresponde a nosotros 
decidir, ni pretendemos defender aquí las tesis de unos u otros. Mucho antes de que 
este problema se plantease en España con el carácter virulento que ha alcanzado en 
los últimos meses, los firmantes de este estudio habían llevado a cabo algunas 
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investigaciones sobre la materia en el marco de los programas de la Fundación de 
Estudios de Regulación1. Nos ha parecido que podía ser útil ahora, para el debate, 
desarrollar y ampliar aquellos análisis, con una reflexión serena e independiente, en 
los términos que siguen a continuación. Sometemos gustosos esta argumentación a 
cualquier otra mejor fundada. 
 
 
      Madrid, 8 de Febrero de 1999 
 
 
 
      Gaspar Ariño Ortiz 

                                                 

 1 Vid. GASPAR ARIÑO ORTIZ, Y LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA-MORATO, “El 
Mercado Eléctrico y los Costes de transición”, Working Paper nº 24 del P.E.R.E., Madrid, 
diciembre de 1996; G. ARIÑO Y F. VELASCO, “Los Costes de Transición a la Competencia: 
perspectiva jurídica”, presentado en las V Jornadas jurídicas de UNESA, La Coruña, abril de 
1997;    G. ARIÑO, “El Mercado eléctrico y los Costes de Transición a la Competencia” en la 
Revista ECONOMÍA INDUSTRIAL, nº 316, vol IV, 1997. 
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PRIMERA PARTE: LOS CTCs. PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
I.  INTRODUCCIÓN. 
 
 La reciente polémica sobre la titulización de un billón de pesetas de CTCs 
para las empresas eléctricas -sólo aparentemente zanjada con la aprobación de una 
modificación en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/97 del Sector Eléctrico 
(LSE) a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos- exige profundizar 
sobre la problemática de los denominados CTCs en el sector eléctrico español: ¿qué 
son?, ¿cómo se llegó a la cifra de 1´99 billones?, ¿qué significa su carácter de cifra 
máxima?, ¿por qué tiene que pagarlos el consumidor?, ¿qué efectos tienen los 
diferentes mecanismos de recuperación de CTC: “pago por diferencias” o 
“afectación de un porcentaje de la tarifa y su posible titulización”?. El tema es de 
gran relevancia y complejidad. Se discute incluso, en estos días, la constitucionalidad 
de la reciente modificación de la LSE y su compatibilidad con el Derecho 
Comunitario.  
 
 Este estudio pretende contribuir a la clarificación de la problemática 
planteada en torno a los CTCs en el sistema eléctrico español, mediante el análisis de 
tres cuestiones básicas que están en el centro de las respuestas a las preguntas 
formuladas. Estas cuestiones son: 
 

1.- Fundamentos jurídicos - constitucionales para la recuperación de CTCs en 
el sistema eléctrico español. 
2.- Bases legales para su cuantificación. Valoración de la razonabilidad del 
método elegido. 
3.- Efectos de la titulización de estos costes sobre las tarifas y el mercado: tal 
operación ¿beneficia o perjudica al consumidor?. 

 
 Con carácter previo a estas tres cuestiones, es conveniente definir con rigor 
algunos principios regulatorios comunmente aceptados en  los ordenamientos de 
nuestro entorno y en los sectores tradicionalmente monopólicos que afectan a los  
“costes de transición a la competencia” (CTCs).  
 
II. UN CONCEPTO INTERSECTORIAL DE CTCs. 
 
 Para definir que son los costes de transición a la competencia, también 
denominados “stranded costs” o costes varados, es obligada la perspectiva 
intersectorial, pues los CTCs no son un problema exclusivo del sector eléctrico sino 
que surgen en todos los sectores de servicios públicos a través de grandes redes 
sometidas recientemente a un cambio radical en su regulación. 
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 Como ha escrito Cuétara (1998), todas las transiciones, de un régimen a otro, 
tienen un coste, grande o pequeño. La transición a la democracia de las economías 
socialistas ha costado inmensos sacrificios a estos países. El cambio de régimen 
peatonal de una calle o el de horarios comerciales implican pequeños costes -o 
beneficios- a los afectados. El problema es si estos costes deben ser compensados o 
no y por quien. Cuando los costes se distribuyen entre toda la colectividad, que se 
beneficia del cambio, no hay problema. La cuestión se complica, cuando la transición 
proyecta sus efectos exclusivamente sobre el patrimonio de una persona o grupo de 
personas que no tienen el deber de soportarlos por sí solos. Esto ocurre con algunas 
empresas gestoras de servicios públicos (productoras de electricidad, gestoras de 
redes de telecomunicaciones, titulares de gasoductos, etc). 
 
 En todos estos sectores, el cambio de un sistema monopólico basado en 
derechos de exclusiva, con una planificación estatal vinculante y un sistema de 
explotación unificada en base a costes, a un sistema abierto y competitivo, en el que 
se da entrada a nuevos operadores con derecho de acceso a las redes e 
infraestructuras existentes y con la posibilidad de competir por los mismos clientes, 
da lugar inevitablemente a una situación en la que algunos costes en los que 
incurrieron los ofertantes establecidos no pueden ser recuperados. La magnitud de 
los costes que no pueden ser recuperados está en  función del crecimiento de la 
demanda, del nivel de capacidad ociosa al inicio del cambio regulatorio, de la 
posibilidad de ahorrar gastos y del nivel de competencia efectiva en ese mercado. En 
todos estos sectores es frecuente que, como consecuencia de la innovación 
tecnológica, el coste marginal de desarrollo del sistema (es decir, el de la instalación 
y funcionamiento de una nueva central de generación, el de las nuevas centrales de 
conmutación telefónica o el de las nuevas aeronaves) sea menor que el coste medio 
de las unidades ya establecidas, lo que permite a los nuevos entrantes, en la medida 
en que tengan acceso libre y barato a las redes e infraestructuras, ofrecer a los 
clientes mejores precios que los existentes. Se plantea entonces el problema de cómo 
pasar, con justicia y eficiencia, de una situación a otra y cómo distribuir 
equitativamente esos costes inevitables que se producen durante la transición, 
teniendo en cuenta todo lo anterior. 
 
 Bajo el concepto de costes varados se incluyen diversas categorías que 
conviene diferenciar: 
 

a) En primer lugar, los “costes hundidos”en sentido estricto: es decir, los 
derivados de las inversiones realizadas en el pasado,  prudentemente 
incurridos, que fueron, no sólo aprobadas, sino ordinariamente impuestas por 
el Estado a las empresas a través de planes sectoriales (Plan Energético 
Nacional, Plan Nacional de Telecomunicaciones, Planes Hidrológicos o 
planes de obras y servicios en general) con objeto de satisfacer las 
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necesidades de abastecimiento, suministro y prestación de unos servicios con 
carácter universal y con garantía de continuidad. 

 
b) En segundo lugar, están los costes derivados de compromisos 
contractuales de adquisición de materias primas o de servicios a largo plazo 
(habitualmente costes relacionados con las nuevas inversiones acometidas), 
que pueden verse desbordados por la entrada de nuevas ofertas de productos 
o servicios en mejores condiciones; de nuevo hay que decir que tales 
compromisos fueron concertados, con la aprobación o supervisión de 
autoridades reguladoras del sector (contratos a largo plazo de adquisición de 
gas en régimen de “take or pay”, compras de carbón nacional, compras 
obligatorias de energía a terceros en régimen de cogeneración o energías 
renovables, compromiso de retirada de residuos nucleares, desmantelamiento 
de las centrales nucleares al final de su vida útil, etc...) para cumplir con las 
obligaciones de servicio público que pesaban sobre las compañías, bien a 
través de un contrato concesional, bien a través de una regulación coactiva 
que se incorporaba al título habilitante (concesión, autorización, convenio o 
cualquier otro). En la medida que estos compromisos contractuales servían, 
como frecuentemente ocurría, para canalizar subsidios a otros agentes 
(carbón nacional, compras de gas en origen, industrias que cogeneran, 
fomento de inversiones en energías renovables) estamos ante verdaderas 
cargas regulatorias.  

 
c) En tercer lugar, hay cargas que pesan sobre los operadores establecidos y 
son consecuencia de la regulación anterior, como los derivados del 
diferimiento de costes para conseguir -en el pasado- cierta estabilidad 
tarifaria; o los experimentados como consecuencia de una estructura tarifaria 
desequilibrada (por ejemplo, la existente entre telefonía local y la de larga 
distancia) con subsidios cruzados, de un servicio a otro, que se ven 
perturbados a medida que se produce un descreme del mercado por parte de 
los nuevos entrantes; o los costes derivados de nuevas exigencias 
medioambientales que pueden suponer, para algunos, medidas correctoras de 
gran alcance. En todos estos casos, la apertura al mercado y la introducción 
de libre competencia exige, bien una reforma previa de tales situaciones, bien 
una redistribución entre todos de tales cargas. 

 
 Todos estos “costes varados” (costes entrampillados, en que una empresa se 
ve atrapada) tienen en común que son costes no gestionables por las empresas, que 
han incurrido en ellos de forma prudente o por mandato del regulador bajo un 
régimen tarifario regulado. 
 

d) Finalmente, hay una cuarta categoría de costes varados, que en una 
definición más amplia y a veces controvertida incluiría los denominados 
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“costes de reestructuración” para la competencia. Son éstos aquellos que se 
imponen a los operadores, para la implantación del nuevo régimen de acceso 
a las redes; por ej. en el sector de telecomunicación, los costes de preparación 
de las centrales que se imponen al operador establecido para que sea posible 
la interconexión y acceso de las redes a todos los demás operadores, o para 
hacer posible la portabilidad numérica o la preasignación y elección de 
operador, que no deben ser soportados sólo por el titular de la red. Estos 
costes deben deslindarse cuidadosamente de aquellos otros que impone la 
competencia en sí misma, fundamentalmente medidas para la reducción de 
plantillas y mejora de la productividad, que en principio, deben soportar los 
accionistas.2

 
 Es obvio que en la medida en que se produzca el paso progresivo de 
consumidores a nuevos suministros y servicios más competitivos y en la medida en 
que los nuevos ofertantes no tienen que soportar tales cargas, una parte al menos de 
esos costes quedarán varados o encallados y no podrán recuperarse en un mercado 
competitivo. Aquí surgen los problemas regulatorios en torno a los costes varados en 
los términos que veremos a continuación. 
  
III. UN CONCEPTO INTERNACIONAL DE CTCs: SU TRATAMIENTO 

EN EE.UU. 
 
A. Situación de partida: el modelo tradicional regulado sobre la base 

empresarial privada. 
 
 La aparición de “stranded cost” en la transición a modelos liberalizados se 
plantea, como hemos dicho, en todos los países y en todos los sectores que han 
suministrado servicios públicos esenciales a través de grandes redes o 
infraestructuras. Ahora bien, el problema de la asignación a unos u otros aparece 
fundamentalmente cuando se introduce competencia sobre un sistema regulado de 
base empresarial privada, como es el caso del sector eléctrico en EE.UU. y en 
España. En cambio, cuando la liberalización se une a un proceso privatizador de un 
sector público (como ocurrió en Gran Bretaña, Argentina o Chile) en el precio de las 
acciones se descuenta la pérdida del valor de los activos por el cambio regulatorio, 
que al final es soportado -vía menores ingresos por la venta de las empresas públicas- 
por el Estado, es decir, por todos los ciudadanos. Por ello, y salvando las distancias, 

                                                 

 2 En este tema parece necesario atender, entre otros factores a la rapidez con que se 
implanta el cambio regulatorio, para determinar si la reestructuración de plantillas genera 
costes ordinarios o si por el contrario genera costes extraordinarios, de redimensionamiento 
de la planta al nuevo contexto competitivo que deben ser incluidos entre los costes de 
transición.  
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el análisis del tratamiento de los “stranded costs” en EE.UU. es un referente obligado 
a la hora del estudio de los costes varados en el caso español3. 
 
 Como hemos contado en otras ocasiones el  modelo regulatorio tradicional 
del sector eléctrico en EE.UU.4 entra en crisis en los años 70 y desde entonces se han 
sucedido en dicho país. propuestas de reformas para introducir competencia en el 
sector eléctrico. Dichas medidas podrían englobarse en dos enfoques: la reforma 
incremental y la reforma global, si bien en ambos se toman medidas de recuperación 
de los CTCs5.  

                                                 

 3 En el caso español, la posición de la empresa pública ENDESA matiza pero no 
contradice la existencia de un modelo regulado de base empresarial privada. ENDESA fue 
creada en 1944 para la explotación de las minas de carbón nacional, única energía autóctona 
de que España disponía. Tuvo una existencia puramente marginal durante muchos años, 
hasta que en los año 70 por una serie de circunstancias, que no es del caso explicar aquí, 
experimentó un desarrollo espectacular. Ahora bien, con el MLE de 1987, su régimen 
retributivo a pesar de ser “singular” -como hemos explicado en otro lugar-, se basa en el 
mismo principio de retribución en base a los costes estándares reconocidos. Y así, dichos 
derechos retributivos fueron tomados en consideración como parte del valor de los activos en 
las sucesivas fases de la privatización de esta empresa (aproximadamente un tercio de la 
misma vendido antes de 1997, y dos tercios restantes después, incluyendo en estas últimas 
privatizaciones el valor de los CTCs que le correspondían). 

 4 Hemos descrito con anterioridad el marco regulatorio tradicional del sector 
eléctrico en EE.UU. En este momento queremos destacar que en él se cumplían los 
principios básicos del modelo cerrado, integrado, regulado (planificación central, a nivel 
estatal; explotación centralizada, en base a costes; servicio público, obligación de servicio y 
cobertura de costes), que al imponerse sobre una estructura empresarial privada exigía que la 
regulación económica (cobertura de costes a los agentes) afrontase la difícil tarea de 
introducir incentivos a la eficiencia. Ello se pretendía con la revisión por las PUCs de la 
“prudencia” de costes y decisiones de las utilities, para que dichos costes pudieran ser 
repercutidos en las tarifas (criterio de “used and useful” de la inversión y los costes). 

 5 En la denominada  reforma incremental, dejando intactos los principios básicos 
regulatorios tradicionales, se introducen medidas parciales de competencia mediante el 
fomento de la producción independiente. Éste ha sido el enfoque básico de las reformas a 
nivel federal, ya que las competencias federales se limitan al comercio mayorista. Tras el 
éxito de la PURPA Law (1978) en la aparición de productores independientes a bajo coste, la 
Energy Policy Act de 1992 crea una nueva figura de productores independientes (IPPs) con 
el objetivo explícito de fomentar la competencia, y de forma inseparable aborda el problema 
de los “stranded costs” que surgen con la apertura de las redes a productores diferentes de las 
utilities tradicionales. De esta forma, en la orden 888 de la FERC se regulan conjuntamente 
las medidas de promoción de competencia y recuperación de los CTCs resultantes. 
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B. Concepto de costes varados en EE.UU. 
 
 En un famoso trabajo conjunto, tres de los fundadores del nuevo modelo de 
regulación -Baumol, Joskow y Kahn- han descrito los "stranded costs" en EE.UU. en 
los siguientes términos: 
 

"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. 

 
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 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, según estos 
autores, las siguientes: 
 

                                                                                                                                          

  Por el  contrario en los procesos de  reforma global, que modifica los principios regulatorios básicos, se asie
minorista, con o sin gradualidad en el calendario de implantación de la libre elección de 
suministrador por parte del consumidor. La concreción de las reformas ha sido muy variada 
en los diferentes Estados de la Unión: desde las reformas iniciadas en California, que es el 
caso más conocido, hoy la mayor parte de los Estados han introducido o tienen en estudio 
reformas radicales para abandonar el modelo anterior e introducir la libre elección de 
suministrador eléctrico a los consumidores. Pues bien, en todos ellos se permite recuperar 
gran parte o todos los costes varados que surgen en la transición, dentro de un paquete global 
con otros elementos claves en la reforma: nuevas reglas del juego, reducción de tarifas, y 
desintegración empresarial en algunos casos. Recientemente a nivel federal se han planteado 
propuestas globales de reestructuración de la industria eléctrica incluyendo el principio de 
recuperación de los CTC. 
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“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.- Costes 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. En todo 
caso habrá que distinguir la magnitud del problema y los métodos de cuantificación. 
Respecto a la primera, 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 
EE.UU. 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 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 
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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 del operador establecido, 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, estos 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". 

 
 Esta última afirmación no ha sido pacíficamente aceptada; y ha dado lugar a 
un intenso debate de argumentos a favor y en contra de la recuperación de CTCs en 
base a la “eficiencia” y la “equidad”. Así, en el controvertido debate suscitado en el 
proceso de elaboración de la Orden 888 de la FERC, este organismo defendió que la 
razón de la recuperación de los "costes hundidos" como consecuencia de la 
competencia es la equidad: 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 suministro6. Era una posición jurídica en la que los 
operadores (inversores) tenían derecho a confiar. Asimismo se ha alegado que existía 
un “contrato regulatorio” implícito en la regulación de las “utilities”. 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 para lograr el consenso (en lugar de interminables litigios) con el sector, 
y permitir su adaptación.  El cambio de marco jurídico obliga a indemnizar o mitigar 
los daños derivados del cambio regulatorio. 
 

                                                 

 6 En contra de tal argumentación, los grupos de consumidores y algunos 
economistas afirmaban 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. 
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 Respecto a la eficiencia, la recuperación de los stranded costs se ha basado en 
dos tipos de argumentos. Si los operadores establecidos tienen cargas regulatorias 
que no soportan los nuevos entrantes se fomenta la entrada de agentes ineficientes y 
no se respetan las reglas establecidas en un mercado (aunque fuera regulado). Se está 
vulnerando, además, la confianza legítima de los inversores en el marco institucional, 
lo que puede dar lugar a la exigencia de mayores rentabilidades por el riesgo de 
cambios en el marco regulador y la pérdida de valor bursátil de las empresas 
afectadas. 
 Obviamente la respuesta de “por qué” se deben recuperar nos lleva a otra 
serie de cuestiones que son las siguientes: 
 
 1) cómo se identifican en cada sector 

2) cuándo surgen y hasta cuándo se pueden recuperar 
 3) cómo se deben valorar y cuantificar 

4) quién los paga y cuáles deben ser los mecanismos de financiación 
 
C. Principios regulatorios comunes. Enseñanzas para España. 
 
 En todo caso, a pesar de las controversias en curso y a pesar de la diversidad 
de mecanismos adoptados, se pueden deducir algunos principios regulatorios 
comunes que informan la recuperación de CTCs en EE.UU. y en España, no sólo en 
el sector eléctrico sino también en otros sectores de redes (ya hemos dicho que el 
fenómeno es común a todos ellos). Al mismo tiempo, se deben identificar algunos 
rasgos diferenciales entre el caso de EE.UU. y España, que condicionarán -como 
veremos- la solución en el caso español. Veamos qué hay de común y qué de 
diferente en ambas experiencias de cambio regulatorio. 
 
 1.- Dentro del concepto de CTCs, se incluyen, en ambas experiencias, 
inversiones en activos de generación no recuperables a precios de mercado, cargas 
regulatorias y compromisos contractuales de compra de materias primas y energías a 
terceros. Y en su tratamiento se postula un principio básico: el derecho a la 
recuperación de los costes legítimos, verificables, prudentemente incurridos y no 
mitigables que puedan quedar varados por la apertura de las redes a la competencia 
en el suministro. Desde este momento debe quedar claro -porque es esencial y tiene 
múltiples consecuencias- que no se trata de una “ayuda” (en el sentido de subvención 
graciosa, discrecional, revocable) a la competencia, sino de respetar los compromisos 
previamente adquiridos, que tienen la fuerza vinculante de un contrato. Aunque no se 
garantice su plena recuperación, al menos se debe tener la oportunidad de 
recuperarlos durante un período transitorio. 
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 2.- El fundamento para la recuperación de costes varados es diverso, en  el 
orden legal y económico:  
 
 a) por una parte, se basan en el modelo regulatorio anterior, que tanto en 
EE.UU. como en España era el “modelo industrial regulado de base privada”. En 
EE.UU. se ha defendido la existencia de un contrato regulatorio implícito, que no se 
podría rescindir sin indemnización. En el caso de España, este contrato es expreso en 
algunos sectores (gas, telecomunicaciones) y, en general, en toda situación 
concesional, que era la forma ordinaria de gestión de los servicios públicos (también 
el eléctrico). 
 
 b) por otra parte, la transición hace conveniente (para evitar litigios y adoptar 
un paquete de reformas con el consenso del sector) y necesaria (para corregir los 
daños del cambio regulatorio) la recuperación de unos costes de transición. Ésta es 
una razón de orden práctico, pero muy real. 
 
 c) por último, la eficiencia exige que los operadores existentes no carguen en 
solitario con las cargas de la antigua regulación. Ello promovería la entrada de 
operadores ineficientes y perjudicaría la credibilidad de la regulación por los 
inversores que exigirían mayores spreads por asumir tal riesgo. 
  
 Estos principios son perfectamente trasladables al caso español, si bien en 
éste se deberá profundizar en los fundamentos legales y constitucionales en los que 
se basa la recuperación de los CTCs. Haremos esto más adelante. 
 
 3.- En la determinación de los costes varados con derecho a recuperación se 
deben tener en cuenta para justificar la compensación, los siguientes criterios: 
 
 a) Se debe demostrar una expectativa razonable de que hubiese tenido que 
seguir sirviendo al cliente que se va, es decir, que existía una obligación de 
suministro. 
 
 b) Se debe acreditar que no se ha renunciado a su recuperación. 
 
 c) En tercer lugar, se debe tratar de costes a inversiones  prudentemente 
incurridos: cargas regulatorias o costes, o inversiones aprobadas por la 
Administración. En este punto, se debe señalar un rasgo diferencial importante entre 
EE.UU. y España: mientras que en los Estados Unidos las PUCs revisan la prudencia 
de los costes y las decisiones de inversión para su inclusión o no en tarifas, en 
España se adoptó un sistema de retribución en base a costes teóricos prudentes, los 
denominados costes estándares que eran, en teoría, una medida ideal, objetiva, con 
valor normativo, a la que había que acercarse. Por ello, el reconocimiento de los 
valores estándares de los activos definía los derechos retributivos para la 
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recuperación de dichas inversiones a una determinada tasa. Otra diferencia 
importante se producía en cuanto al sentido de la planificación: mientras que en los 
Estados Unidos las PUCs aprueban (o no) las decisiones de inversión de las utilities, 
en España en la última etapa se llegó a una planificación central vinculante, en la que 
las decisiones de inversión eran impuestas por la Administración. Este hecho, unido 
a la explotación unificada de la gestión deba lugar a un resultado singular: en vez de 
régimen de servicio público concesional, existía de hecho una estatalización de la 
gestión, lo cual implicaba la responsabilidad estatal. 
 
 d) En lo que se refiere a la cuantificación de dichos costes prudentes, deben 
tomarse como base, salvo que exista otro criterio más adecuado (tal fue el 
reconocimiento de costes estándares por el Marco Legal Estable en el sistema 
eléctrico español), los datos contables depurados y homogeneizados: cuantificar el 
valor de los activos no amortizados y compararlo con el valor de activos 
competitivos en el mercado. En EE.UU. se han utilizado diferentes métodos, aunque 
predominan las estimaciones previas unidas a revisiones on going, para permitir 
ajustes según evolucionen los precios del mercado, según las medidas de mitigación 
adoptadas, según las revisiones de la prudencia con la que se acometieron 
determinadas inversiones y costes, y según el valor de los activos en los supuestos de 
venta o separación. Ello ha dado lugar a métodos muy complejos de cuantificación, 
todo lo cual no obsta a la titulización total o parcial de CTCs. 
 
 En el caso español se eligió un método de cuantificación en apariencia 
sencillo: una cifra máxima de CTCs que podría ser revisada ex post según la 
evolución de los precios de mercado (disminuirían si el precio de mercado como 
media anual superase el price cap de 6 pts/Kwh). Ahora bien, nuevamente se debe 
señalar un rasgo diferencial en nuestro caso español: dado que el punto de partida 
son los costes estándares -auténticos derechos retributivos-, el proceso de 
cuantificación se simplifica. Los valores contables podían tener un significado 
equívoco dadas las distintas políticas de amortización y de retribuciones al accionista 
practicadas por las compañías (no se olvide el carácter público de ENDESA y las 
menores exigencias retributivas de su accionista). 
 
 e) Deben ser costes no mitigables: otra de las características es que deben ser 
costes realmente hundidos, no mitigables con una gestión eficaz de los recursos, que 
puede exigir en algún caso el cierre de instalaciones ineficientes. Por ello, y para no 
identificar “costes varados” con costes “de ineficiencia”, el reconocimiento de costes 
varados se ha visto minorado muy frecuentemente en un cierto porcentaje, pactado 
con la industria como factor de eficiencia, que actúa como medio de reparto de 
dichos costes entre los accionistas y los demás agentes. En el caso español, como 
veremos, la mitigación cuenta con dos rasgos diferenciales: en primer lugar, el 
proceso de pacto o acuerdo con el sector, a través del primer y segundo Protocolo, se 
tradujo en un recorte de los derechos retributivos que correspondían a las empresas 
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en base al régimen legal anterior (del 32,5% y posteriormente del 20%), que se puede 
considerar como un primer reparto de CTCs. En segundo lugar, la revisión de CTCs 
(como se ha dicho) sólo funciona a la baja: se reducen si el precio de mercado (como 
media anual) es superior a 6 pts/Kwh; por el contrario, si el precio de mercado es 
inferior, no se reconocen más CTC: se consideran “costes de ineficiencia” que la 
empresa eléctrica debe absorber. 
 
 f) Exigibilidad: frente al pacto entre industria y legislador existía la opción de 
exigir la recuperación de dichos costes ante los Tribunales, últimos garantes del 
respeto de los derechos y expectativas legítimas de los ciudadanos. Para evitar 
litigios, en EE.UU. se ha fomentado la vía del consenso con la industria dentro del 
marco de transparencia del proceso regulatorio o incluso a través de acuerdos 
individuales de cada utility con la PUC, como ha ocurrido en el Estado de New York. 
En España se ha buscado también el acuerdo con el sector, aún cuando ha habido 
notables diferencias en las posiciones de partida hasta lograr un razonable consenso 
con los agentes afectados. A ello se ha unido ya desde antiguo -tampoco la hubo en 
la fijación de los valores estándares- la falta de publicidad sobre los métodos de 
cuantificación, y sobre sus fundamentos metodológicos, legales y constitucionales, 
que han estado, hasta bien hace poco, faltos de elaboración.7

 
 g) En principio, la recuperación debe limitarse a los costes incurridos hasta la 
fecha de la liberalización (o conocimiento de ella). Excepcionalmente podrían 
recuperarse costes incurridos con posterioridad a dicha fecha, si éstas son inversiones 
adicionales necesarias en instalaciones ya existentes o se trata de costes de 
restructuración necesarios justamente para la adaptación a la competencia (los 
llamados “get ready costs”). 
  
 5.- Finalmente, la última enseñanza de la experiencia americana es que ante 
la cuestión de quién paga y cómo, se debe elegir un mecanismo equitativo y no 
distorsionador de la competencia. Se debe elegir en todo caso un procedimiento que 
reparta con justicia y eficiencia dichos costes. Parece razonable concluir lo siguiente: 
los accionistas deben asumir ciertos costes, como compensación a las nuevas 
oportunidades que se les abre en el contexto competitivo (ello supone una renuncia 
parcial a derechos retributivos dentro del pacto global), y es también un incentivo a 
su mitigación; pero en modo alguno deben asumir todos los CTCs, ya que sería un 
caso de discriminación positiva en favor de los nuevos entrantes, perjudicando la 
eficiencia y los derechos legítimos de los accionistas. A nuestro juicio, los CTCs 
deben ser soportados por todos los agentes del sistema, bien por el lado de la oferta, 
bien por el lado de la demanda. Frente al carácter distorsionador de repercutir el 
                                                 

 7 El primer intento articulado de dar una base legal a los CTCs fue, salvo error, el 
llevado a cabo por G. ARIÑO y F. VELASCO en las Jornadas jurídicas de UNESA, La Coruña, 
Mayo 1997, publicado más tarde en Economía Industrial, Madrid, Ocubre 1998. 
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coste sólo en el consumidor que elige nuevo suministrador (así, en la Orden 888), es 
preferible la solución elegida en el caso español y en varios Estados en EE.UU., 
como California y Massachussets, a través de un complemento tarifario que pagan 
todos los consumidores. Posteriormente en la instrumentación de dicho concepto 
tarifario se debe cuidar que no distorsione las decisiones e incentivos del mercado. 
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SEGUNDA PARTE: TRATAMIENTO DE CTCs EN EL SECTOR 
ELÉCTRICO ESPAÑOL 
 
I. CONCEPTO 
 
Con la D.T. 6ª de la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre de 1997, 
bajo el título de “costes de transición a la competencia”, “se reconoce la existencia 
de unos costes de transición al régimen de mercado competitivo”, que afectan a las 
empresas generadoras sometidas al régimen retributivo anterior. Por ello, se 
establecen unas medidas de transición, bajo ciertas condiciones y compromisos 
tendentes a la recuperación de dichos costes. 
 
 Antes de analizar dichas medidas debemos recordar como se han formulado 
en el caso español el concepto y categorías de “costes varados”. 
 
 Con la organización de un mercado de producción de electricidad en libre 
competencia, se opera en España un cambio radical en el régimen retributivo de la 
generación, basado hasta entonces en el reconocimiento de unos determinados 
costes, por el llamado Marco Legal Estable (MLE) aprobado por R.D. 1538/87 y 
ratificado posteriormente en la LOSEN. En el caso español se incluyen las 
principales modalidades o tipos de “stranded costs”, antes vistos, a saber: 
  
 1º) Costes hundidos en instalaciones existentes no recuperables bajo una 
remuneración de mercado, según se explicó con anterioridad. Se debe destacar que 
en el régimen legal anterior, dichas inversiones, realizadas para cumplir la obligación 
de servicio, se realizaron bajo la expectativa legal de su recuperación a través de las 
tarifas. Y así en el caso del sector eléctrico español la “prudencia” de los costes de 
dichas inversiones quedaba acreditada por dos vías: por la inclusión en los Planes 
energéticos vinculantes y por la retribución en base a los costes “estándares” fijados 
por la Administración y no los costes realmente incurridos. 
 
 2º) En segundo lugar, hay también en España un segundo tipo de costes 
derivados de cargas regulatorias que asumieron las empresas sobre la base de la 
regulación anterior, entre los que pueden señalarse dos manifestaciones principales: 
 
 a) Los derivados del diferimiento de costes, practicado en el sistema regulado 
para lograr una cierta estabilidad tarifaria: los denominados costes diferidos8 son 
                                                 

 8 Dentro de esta categoría destacan los denominados costes diferidos técnicos, 
prácticados al amparo de la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1987. Como la 
metodología tarifaria del MLE utiliza anualidades constantes financieras), para lograr la 
estabilidad tarifaria, las empresas utilizan el “diferimiento de costes” para mantener el 
procedimiento contable de amortización lineal (anualidades decrecientes). Ahora bien, como 
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costes ya incurridos que se han  desplazado a futuro para lograr una senda estable en 
la tarifa; ello significa que en la tarifa de hoy los consumidores pagan costes que no 
pagaron en el pasado. 
 
 b) Los derivados de la moratoria nuclear, esto es, aquéllos producidos como 
consecuencia del parón nuclear de 1983 y que las compañías han venido arrastrando 
en sus balances. En este caso, los costes varados correspondientes ya fueron 
reconocidos legalmente en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Ordenación 
del Sistema Eléctrico Nacional de 1994, LOSEN (D.A. 7ª de la LSE), y se estableció 
su recuperación a través de un recargo máximo de 3,54% en la tarifa durante un 
máximo de veinticinco años (período equivalente a la vida útil contable de una 
central nuclear).Es relevante la comparación entre dicho tratamiento de la moratoria 
nuclear y la actual titulización de CTCs, ya que aún con las diferencias que más 
adelante se exponen afectan ambos a derechos retributivos de idéntica naturaleza. 
 
 c) Finalmente, se incluyen en el concepto de costes de transición los 
sobrecostes por subsidios al carbón nacional, al fomento de la autoproducción, y 
otras decisiones de política energética (tarifas subvencionadas, industrias 
protegidas)9,  que fueron impuestas a las empresas eléctricas con la garantía de su 
recuperación a través de las tarifas. 
 
II. RÉGIMEN DE LOS CTCs EN LA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. 
 
A.  La D.T. 6ª en su primera versión. 
 
 Con el reconocimiento de la existencia de estos CTCs, la LSE estableció una 
retribución complementaria al precio de mercado en los términos indicados en su 
D.T. 6ª. La interpretación de este texto legal, cuya literalidad no resulta totalmente 
clara, debe unirse a otros elementos fundamentales para su comprensión, que 
básicamente son: el Protocolo de 1996, la Memoria Económica de la LSE, y el 
contexto jurídico y económico en que se mueve el modelo de regulación. 

 

                                                                                                                                          
la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1987 reconoce legalmente la posibilidad de 
diferir estos costes (activando el coste no retribuido), los costes diferidos pueden calificarse 
como cobros diferidos, ya que el coste se ha incurrido, el ingreso se ha devengado y el cobro 
se pospone. Son amortizaciones aplazadas, con plenos derechos y no una expectativa de 
derechos. 

 9 En el  nuevo modelo dichos sobrecostes se han instrumentado en diferentes vías: 
CTCs, Impuesto especial sobre la electricidad, mantenimiento de las tarifas subvencionadas 
sin fecha final, y prima sobre el precio del mercado para la producción de régimen especial.  
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 Pues bien, a la vista de estos tres elementos interpretativos (Protocolo, 
Memoria económica y cambio de modelo de regulación) las medidas de transición 
articuladas en la D.T. 6ª podrían resumirse en los siguientes términos: 
 
 1º) Reconocimiento legal de la compensación de estos costes mediante una 
retribución fija en dicho concepto. Aunque no se indica expresamente que exista un 
derecho definido y líquido a la compensación de CTCs, parece obvio que en la D.T. 
6ª se reconocen “derechos” a recibir una retribución fija que es la contrapartida de 
esos “costes de transición a la competencia”. Muy significativamente, hay que decir 
que el legislador no admitió la recomendación de la entonces CSEN, de que la D.T. 
6ª se denominara “Ayudas de transición a la competencia”. No eran “ayudas” 
(subvenciones graciosas, discrecionales) sino derechos exigibles. 
 
 2º) Los sujetos de esta retribución complementaria son las empresas 
generadoras antes retribuidas en base al R.D. 1538/87, sobre determinación de la 
tarifa de las empresas gestoras del servicio eléctrico, también conocido como Marco 
Legal y Estable. 
 
 3º) La cuantificación del CTC a priori en la cifra de 1.988.561 millones de 
pts, en valor actual neto al 31.12.1997, tiene un valor máximo (y así se especifica 
tanto en la D.T. 6ª como en el Protocolo). Asimismo se especifica un factor de 
revisión: si el precio de mercado es, en media anual, superior a 6 pts por Kwh, este 
incremento multiplicado por la demanda en barras de central se reduce de los CTCs. 
Esto no es un factor de revisión discrecional, sino que simplemente los CTCs no han 
aparecido. De hecho actúa como “price cap”. Es importante destacar que se trata del 
único factor de revisión de los CTCs previsto en la Ley 54/97, explicitado en su 
Memoria Económica y pactado en el Protocolo. 
 
 4º) Estos costes se configuran como un “coste permanente del sistema”, 
adicional a los previstos en el artículo 16.5 de la propia ley, recibiendo por 
consiguiente el mismo tratamiento jurídico de éstos, lo que significa su aplicación a 
todas las tarifas del servicio, tanto las tarifas integrales como a las tarifas de acceso, 
es decir, a todo Kwh que se venda a un consumidor final, incluidos los que tengan la 
condición de cualificados y hayan entrado en un régimen especial de contratación. 
Así, se deduce de la expresión legal “serán repercutidos a todos los consumidores de 
energía eléctrica”. La repercusión de los CTCs a todos los consumidores en 
principio es equitativa y no distorsionadora de la competencia (siempre en el 
supuesto que se aplique el mismo porcentaje a todos los consumidores y que los 
precios y tarifas reflejen fielmente el coste del suministro), frente a otros mecanismos 
que reparten dichos costes únicamente sobre los que se van al mercado o sobre los 
consumidores cautivos. 
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 5º) Para el cálculo de la retribución complementaria al precio del mercado se 
adopta el método de recuperación a través del pago por diferencias: se calculará en 
los términos que reglamentariamente se establezcan, como la diferencia entre los 
ingresos medios obtenidos por estas empresas a través de la tarifa eléctrica en el 
régimen regulado cost plus (MLE o análogo) y la retribución reconocida para la 
producción en el artículo 16.1 de la presente ley (régimen de mercado). Mediante 
este método de pago por diferencias se logra que no haya desviaciones en las tarifas, 
pero introduce incertidumbres en la cuantía anual de CTCs, que es lo que se quiere 
básicamente corregir ahora introduciendo para parte de ellos un mecanismo diferente 
de recuperación (la afectación de un porcentaje de los ingresos tarifarios), que 
posibilitará la titulización de los mismos. Obviamente, la incertidumbre se traslada al 
resto de la tarifa y con ello al resto de los ingresos de las compañías, pues la tarifa es 
la que es y el Estado no pierde la potestad unilateral de su establecimiento. 
 
 6º) Finalmente, junto al límite máximo de la cuantía de CTCs a recuperar, se 
establece un límite temporal: el plazo máximo para su recuperación será de diez 
años. Plazo que podrá reducir el Gobierno, si las condiciones del mercado así lo 
aconsejan y previo el cumplimiento de las condiciones y compromisos de la D.T. 6ª. 
Es conveniente destacar que la reducción del plazo no es tampoco una decisión 
discrecional, libre, del Gobierno, sino que sólo se puede adoptar previo el 
cumplimiento de los compromisos (retributivos) que la propia D.T. 6ª establece. 
 
 Como valoración general de la D.T. 6ª de la LSE de 1997 queremos formular 
tres  consideraciones: 
 
 a) Se adopta el principio de la necesaria compensación (al menos en parte) 
de los costes varados que surgen por la introducción de competencia en la 
generación eléctrica. Se trata de un principio básico aceptado en el ámbito 
internacional, previsto en el ámbito comunitario, acordado con las empresas 
eléctricas y exigido por el Derecho español. En el caso español, dicha compensación 
de CTCs fue un elemento clave en la negociación del Protocolo de 1996 para que el 
cambio de modelo regulatorio fuera aceptado por las empresas eléctricas integradas 
en UNESA. Y sobre todo, dicha compensación de CTCs fue una consecuencia de las 
exigencias de nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, que expondremos más 
adelante. Recordemos que el art. 139 de la LRJAP y PAC exige que la 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador se precise en las leyes que imponen 
un cambio regulatorio y esto es lo que La LSE vino a hacer. 
 
 b) El acuerdo para la compensación de una cuantía importante de CTCs 
(aunque definido como un valor máximo) permite la aceptación por las empresas 
eléctricas de la que denominamos reforma global y radical en la creación de 
mercados eléctricos, frente a los límites de una reforma incremental y graducal, tal 
como preveía la LOSEN de 1994. Se logra así, combinar la dinámica del mercado 
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para todos los generadores -existentes y nuevos-, junto con la asignación más o 
menos equitativa de los CTCs entre todos los consumidores. 
 
 c) Ahora bien, en el mecanismo concreto de recuperación al que se someten 
los CTCs se observa un margen de perfeccionamiento: el “pago por diferencias” 
desde el punto de vista jurídico, presenta una incertidumbre sobre la cuantía a 
recuperar cada año, lo que se traduce en un margen de discrecionalidad 
administrativa indeseable, e impide la plena efectividad de dichos derechos 
retributivos, y en concreto las facultades de disposición que son centrales a todo 
derecho de crédito. Por lo tanto, el mecanismo de pago por diferencias para la 
liquidación de CTCs es un mecanismo sencillo pero con algunas imperfecciones 
técnicas, desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, la conveniente reducción de la 
incertidumbre sobre la cuantía de CTC a liquidar cada año exige al mismo tiempo 
justificar plenamente, con total transparencia y rigor, la actualización de la 
cuantificación de CTCs. Como se manifiesta en las experiencias  de EE.UU. no se 
trata de una cuestión técnica sencilla e irrebatible, sino de una cuestión de gran 
complejidad técnica, en la que no existen métodos uniformes y en la que habrá que 
valorar tanto las bases legales para la cuantificación como la razonabilidad del 
método elegido. De hecho, tanto en Estados Unidos como en España la 
cuantificación de los CTCs ha arrojado grandes diferencias entre los distintos 
operadores. 
 
 B. Modificaciones que se pretenden en la nueva D.T. 6ª.  
 
 La modificación de la D.T. 6ª aprobada en el art. 107 de la Ley de 
Acompañamiento a los Presupuestos para 1999, dentro de lo que se ha llamado 
“Pacto Global del 2º Protocolo”, ha levantado en España una gran polémica, aunque 
aparentemente sólo se modifica en ella el método de recuperación de parte de los 
CTCs y su plazo. Frente al método de pago por diferencias en un máximo de diez 
años, se ha adoptado un doble método: tras una reducción del 20%, (la denominada 
“quita” de CTCs, aceptada por las empresas), la situación de la cantidad restante 
quedaría de la siguiente manera: 
 

- el 80%, aproximadamente un billón, se recuperará mediante la afectación 
del 4'5% de la tarifa durante unos 15 años, y dicha cantidad se podrá titulizar. 

 
- el 20%, aproximadamente 320.000, se seguirá recuperando mediante el 
“pago por diferencias”. 

 
 Se introduce, asimismo, una cláusula de salvaguardia, con la pretensión de 
evitar que las empresas cobren más con el doble método de lo que les hubiera 
correspondido con el método inicial. Sin embargo, independientemente de la 
compleja instrumentación de esta cláusula de salvaguardia, que se remite el 
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desarrollo reglamentario, en ella se revela de nuevo la trascendencia de la cuestión 
que nos ocupa en este estudio: ¿qué significa lograr “más compensaciones”: más de 
las “necesarias” o más de las “debidas?”. Esa es la cuestión. En el fondo en la 
aplicación de esta claúsula se vuelve el problema central de la controversia sobre los 
CTCs: cuál es su naturaleza jurídica y su cuantificación correcta en el caso español, y 
si la nueva forma de percepción de CTCs condiciona (y en qué medida) la evolución 
futura de la tarifa eléctrica. 
 
 Para pronunciarnos sobre estas cuestiones en el caso español, se utilizarán 
dos perspectivas, la fundamentación jurídico constitucional sobre la recuperación de 
CTCs, y el análisis económico-financiero del método de cuantificación y de los 
mecanismos de recuperación de los CTCs.  
 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICO-CONSTITUCIONALES PARA LA 

RECUPERACIÓN DE CTC EN EL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL. 
 
 La Constitucionalidad y la conformidad con el Derecho de la UE del 
mecanismo de CTCs en el sector eléctrico español depende de una cuestión 
fundamental: su naturaleza jurídica. De su calificación como derechos o expectativas 
legítimas, protegidas por el ordenamiento, o bien como “ayudas” o subvenciones 
discrecionales, dependen muchas cosas. 
 
 En nuestra opinión, los fundamentos jurídicos constitucionales del Derecho 
español para la recuperación de los CTCs determinan su calificación jurídica como 
derecho retributivo (aunque exista cierta indeterminación en su plena cuantificación 
a priori, ya que depende de una variable incierta, los precios de mercado) y ello en 
base a dos pilares básicos del Derecho español: 
 
 1º) Por una parte, las reglas sobre indemnizaciones ante cambios 
regulatorios, tanto a nivel general, lo que se denomina la responsabilidad patrimonial 
del Estado legislador, como a nivel especial, la responsabilidad estatal sobre el 
mantenimiento del equilibrio económico-financiero del gestor de un servicio público. 
Como es sabido, el legislador es soberano para introducir las modificaciones 
legislativas que considere oportuno y conveniente para el interés común. Pero 
también se ha consagrado en nuestra Constitución el principio por el cual los 
sacrificios patrimoniales impuestos por las modificaciones normativas que privan de 
derechos adquiridos o recaen de forma singular sobre un particular, que no tenga el 
deber de soportar dicha carga, deben ser indemnizados. Lo contrario iría contra los 
derechos de propiedad (expropiación sin indemnización), de igualdad (carga 
discriminatoria), de seguridad jurídica (cuando se trata de regulaciones en las que 
tenía derecho a confiar) y de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. 
Ahora bien, para entender la aplicación al sector eléctrico de las reglas jurídico-
constitucionales sobre la responsabilidad estatal por cambios regulatorios, es 
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imprescindible analizar previamente, en profundidad y en su globalidad, el modelo 
de regulación anterior aplicable a la generación eléctrica de modo que podamos 
identificar qué derechos adquiridos y qué expectativas legítimas (protegidas por la 
ley) obtuvieron las empresas generadoras sometidas a la retribución en base al MLE. 
 
 2º) El segundo gran pilar o basamento, del derecho a recuperar los CTCs, es, 
en España, el régimen jurídico del servicio público que resulta aquí plenamente 
aplicable a pesar de las polémicas doctrinales que ha habido en España sobre la 
configuración jurídica de la actividad eléctrica como servicio público o como 
actividad reglamentada; todo ello con anterioridad a la LSE. Es más, en la práctica,  
al unir este régimen jurídico de servicio público con los elementos de Planificación 
conjunta, Explotación Unificada y regulación económica, la configuración jurídico 
material de la actividad eléctrica sería de “empresa única” de carácter público, lo que 
implicaba la responsabilidad estatal y revelará la radicalidad del cambio introducido 
con la nueva Ley 54/97, del Sector Eléctrico. 
 
IV. DERECHOS Y EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DE LAS EMPRESAS 

GENERADORAS DEL MLE EN BASE AL MODELO DE 
REGULACIÓN ANTERIOR. 

 
 Para empezar se debe precisar que en la expresión “regulación anterior” 
incluimos dos etapas de regulación eléctrica: 1) la etapa en que se inserta el MLE, 
que podríamos fechar entre 1988 y 1994, articulada básicamente en el Protocolo de 
1983, la Ley 49/84 de Explotación Unificada y el R.D. 1538/1987, que aprueba el 
MLE; y 2) la etapa 1994-1997, inmediatamente anterior a la LSE de 1997, que está 
definida por la corta vigencia de la LOSEN de 1994. La asimilación de ambas etapas 
a efectos de identificar los derechos y expectativas legítimas de las empresas 
generadoras en la regulación anterior se justifica en dos razones: 
 

1ª) Existe una continuidad total en el régimen retributivo: la aplicación del 
Decreto 1538/87 (MLE) se mantiene plenamente en la LOSEN de 1994 para 
las instalaciones existentes del Sistema Integrado, ratificando su 
remuneración en base a costes estándares, si bien el mecanismo de reparto 
entre empresas se perfecciona al establecer la “integración económica” y 
eliminar las compensaciones interempresas del MLE. 

 
2ª) Existe también una continuidad total en el modelo de regulación: un  
modelo de regulación tradicional, bajo la configuración de la actividad como 
servicio público (art 2.1.LOSEN), que en la práctica dio lugar a un modelo de 
regulación estatalizado: derechos de exclusiva, obligación de suministro, 
planificación conjunta, tarifa única y explotación unificada. Los elementos 
parciales de competencia, introducidos con la LOSEN eran sólo un adorno y 
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no alteraban los principios básicos del modelo regulado, por lo que hemos 
denominado a dicha etapa como de “continuismo disfrazado”.   

 
A.  El régimen retributivo de la generación en base al MLE. 
 
 Se entiende por Marco Legal Estable el conjunto de normas reguladoras de la 
composición y el procedimiento de cálculo de la tarifa eléctrica, establecidos en su  
disposición básica, el R.D. 1538/1987, de 11 de diciembre, y su normativa de 
desarrollo10. Entre sus objetivos destaca la reducción de la incertidumbre para 
facilitar las decisiones de inversión y de gestión, gracias a la garantía de la 
recuperación de las inversiones, al sistema de costes estándares y al mayor 
automatismo en la determinación de la tarifa11; se aseguraba así la recuperación y 
rentabilidad del valor estándar de los activos fijos durante su período de vida útil, 
dentro del principio del equilibrio financiero, que es propio de todo servicio 
público12.  
 
 De esta forma a través de la normativa del MLE se establecen los derechos 
retributivos de las empresas generadoras a recibir una retribución que cubra los 
costes estándares reconocidos a sus instalaciones y a su actividad. Estos costes 

                                                 

 10 En esta versión resumida del estudio sobre los CTCs presupone un conocimiento 
básico del Marco Legal y Estable, que los autores ha explicado en otras ocasiones, y cuyos 
rasgos esenciales quedan expuestos en la versión extensa del mismo. 

 11 Su Exposición de Motivos dice "Proporcionar un marco de referencia estable.... 
Su implantación permitirá atender a la necesidad de reducción de la incertidumbre, tanto en 
lo que se refiere a las decisiones públicas y privadas propias de la gestión de la actividad de 
suministro eléctrico, como en los aspectos derivados de la consecución de una financiación 
adecuada de los procesos inversores que ha abordado y deberá abordar el sector". Por ello se 
le denomina "marco legal estable". 

 12 En este sentido, afirma su E.M.: "El sector eléctrico requiere, para prestar 
adecuadamente el servicio público que tiene encomendado, la realización de un volumen de 
inversiones extraordinariamente elevado, en activos fijos, que se caracterizan por un largo 
período de construcción y una vida útil muy dilatada en el tiempo. Su financiación exige una 
absorción de recursos financieros muy importante que debe ser cubierta tanto por fondos 
propios como por fondos ajenos y que debe ser compatible con la consecución y el 
mantenimiento del equilibrio económico y financiero de las Empresas que componen el 
sector... La determinación de la tarifa eléctrica debe asimismo contemplar el principio de 
recuperación de las inversiones en activos fijos a lo largo de su vida útil....En tercer lugar, el 
procedimiento de cómputo de los diferentes costes estándares que integran el ingreso 
estándar del sector permite la recuperación del valor objetivo de las inversiones realizadas en 
activos fijos necesarios, para la prestación del servicio de suministro de electricidad en su 
período de vida útil". 
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estándares se concebían como costes objetivos y eficientes, y fueron la novedad 
introducida por el MLE para evitar los problemas tradicionales de la regulación 
según el modelo “cost plus” (coste del servicio más un beneficio razonable). 
Obviamente el éxito del sistema dependía del acierto en la fijación objetiva de los 
mismos, cuestión que siempre fue impugnada por alguna empresa y sobre la que nos 
hemos pronunciado in extenso con anterioridad. En todo caso, es interesante 
destacar, a los efectos de este estudio, que aunque la fijación de los valores 
estándares no hubiera respetado en la práctica el principio de objetividad y no 
discriminación, la revisión de los costes estándares no podía realizarse de forma 
unilateral ya que el MLE había otorgado derechos retributivos a las empresas 
eléctricas. Así, la doctrina jurídica subrayó como la O.M. que fijaban los valores 
estándares como base para la recuperación de las inversiones constituía un acto 
declarativo de derechos, que no puede revisarse sin previo proceso administrativo y 
motivación suficiente. Era algo análogo al justiprecio establecido por la 
Administración o por el Jurado Provincial en un proceso expropiatorio, aunque con 
más dificultades para su revisión judicial. 
 
 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 privatización o 
endeudamiento se hicieron sobre esa base. Existe, por tanto, un compromiso 
regulatorio, cuasi contractual, que exigía la celebración de acuerdos entre las 
empresas y el Ministerio para negociar sobre dichos derechos retributivos, como 
paso previo para cualquier modificación legal que alterase sustancialmente el 
régimen retributivo de las empresas. Esta es la razón de lo que antes hemos dicho: el 
habitual método de negociación por protocolos entre el Ministerio y el sector. 
 
 Por otra parte, hay que insistir en que, en España, toda regulación de servicio 
público es un contrato, con o sin concesión formal, y en este régimen jurídico de 
gestión de un servicio público, un principio básico asentado en nuestra doctrina y 
jurisprudencia es el derecho al mantenimiento del equilibrio económico financiero 
del gestor, que hemos visto también declarado en la Exposición de Motivos del 
MLE.   
 
 Hay que reconocer, no obstante, que la aplicación práctica del MLE se vio 
jalonada de avatares y denuncias sobre arbitrariedades, desincentivos e insuficiente 
cobertura tarifaria. Y que si bien permitió el saneamiento financiero de las empresas,  
por otra parte, privó a éstas de incentivos propios del mercado, imponiendo sobre 
ellas un intervencionismo tal que resultaba dudosa su identidad empresarial. Más que 
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de empresas autónomas, se configuró un “Sistema” -un ente ficticio- en el que las 
empresas eléctricas quedaban convertidas en simple instrumento de la gran empresa 
única que era el Estado, y que, consiguientemente, respondía de cuanto pasase. Esta 
ausencia de incentivos empresariales en el régimen retributivo, junto a la 
centralización de las decisiones de inversión a través de una planificación vinculante, 
y de las principales decisiones de gestión a través de la explotación unificada, dio 
lugar -como hemos explicado recientemente en otro lugar- a un modelo de 
funcionamiento del sector eléctrico en España muy singular: aparentemente de 
multiempresa privada; en la práctica, funcionando como una empresa única 
estatalizada, con publificación de los riesgos y las responsabilidades. En tales 
condiciones y como contrapartida a su docilidad, las empresas obtenían a través de la 
normativa reguladora del sector, la garantía de la retribución de sus inversiones y de 
su actividad, que es el hecho destacable en este momento. 
 
 B. El régimen retributivo de la generación en base a la LOSEN. 
 
 La LOSEN de 1994 no era un instrumento de transición para ir introduciendo 
competencia creciente, sino que consagraba, en su E.M. y a lo largo de su articulado, 
los principios clásicos del modelo regulado anterior, con cierto “perfeccionamiento” 
en su instrumentación, al tiempo que  abría unos  mínimos resquicios a la 
competencia en  generación, con la posibilidad de convocar concursos en el Sistema 
Integrado para determinar el coste reconocido recuperable con mecanismos de 
mercado a la vez que creaba un inviable Sistema Independiente, que jamás tuvo 
existencia real. 
  
 El régimen retributivo de las instalaciones de generación existentes, incluidas 
en el denominado Sistema Integrado de la LOSEN, también tiene como principio 
básico el mantenimiento del equilibrio económico financiero y el respeto a los 
compromisos adquiridos en base al MLE. Algunas deficiencias detectadas en la 
práctica del MLE y la insuficiencia de su cobertura legal -un simple Decreto (aunque 
con virtualidad de Ley por ser contractus lex)- fueron dos de las razones 
fundamentales para la revisión de la normativa eléctrica. La LOSEN pretendía 
"perfeccionar" -según indica en la Exposición de Motivos- el régimen económico 
establecido por el MLE. La filosofía sigue siendo la misma: retribución en base a 
costes reconocidos; sólo que ahora se instrumenta a través de la integración 
económica de la totalidad del Sistema. 
 
 No vamos a detallar aquí el régimen retributivo de la LOSEN, pero en todo 
caso, a los efectos de este estudio  -que es determinar cuál es la base jurídica de los 
costes de transición a la competencia- queremos insistir en tres aspectos muy 
relevantes: 
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 1º Se mantiene el principio de remuneración de las instalaciones de 
generación en base a los costes reconocidos, a la inversión y a la explotación. 
 
 2º Dicho principio es una pieza esencial del mismo modelo de regulación 
tradicional que se mantiene en la LOSEN para el Sistema Integrado, caracterizado al 
igual que en la época anterior, por la explotación unificada, la planificación 
vinculante y la consideración del sector como servicio público. 
 
 3º Por último, con la integración económica se acentúa aún más la 
responsabilidad estatal sobre el servicio. Con la integración económica, en la que los 
distribuidores recaudan por cuenta del Sistema y 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 es el propietario de la energía (no por 
el agente). Esto quiere decir que el riesgo y la responsabilidad son asumidos por eso 
que se llama "el Sistema Integrado", dirigido según la Ley a través de tres instancias: 
el Ministerio, que aprueba las tarifas y la normativa sobre Explotación Unificada, la 
CSEN, que adjudica las liquidaciones y dicta órdenes sobre explotación unificada, y 
REDESA, que gestiona la Explotación Unificada y prepara las liquidaciones. El 
responsable último de estos tres entes será el Estado. 
 

C.- La moratoria nuclear: primer coste varado y su tratamiento legal 
en la LOSEN. 

 
 Junto al régimen retributivo de las instalaciones de producción existentes, en 
la D.A. 8ª de la LOSEN se aborda una situación específica de gran relevancia en el 
presente estudio: el régimen retributivo de las inversiones realizadas en los grupos 
nucleares que fueron declarados en moratoria por el PEN de 1983, que corresponden 
a instalaciones que no están en funcionamiento, y que incluyen una parte de costes 
diferidos en sentido técnico. De esta forma el tratamiento de la moratoria nuclear en 
la LOSEN constituye el primer “coste varado” al que se ha buscado solución. ¿Hay o 
no similitud entre la moratoria nuclear y la nueva Disposición Transitoria 6ª sobre los 
CTCs? Ante esta cuestión, muy debatida en la Prensa, podemos afirmar que aunque 
se refieren a hechos diferentes, son situaciones idénticas en cuanto a la naturaleza 
de los derechos implicados, lo que justificaría cierto paralelismo en su tratamiento, 
aunque también hay diferencias fundamentales, sobre todo a lo que se refiere a la 
certidumbre de su valoración ex ante. Nos remitimos, para una análisis de similitudes 
y diferencias entre ambos supuestos, a lo que se dice en la versión extensa de este 
estudio. 
 
 
V.  PARÁMETROS CONSTITUCIONALES SOBRE LA  

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR 
Y COMPENSACIÓN POR CTCs. 
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 A continuación se examinarán cuáles podrían ser los parámetros 
constitucionales bajo los cuales se debe juzgar la cuestión de responsabilidad por los 
daños derivados de un cambio legislativo como el que ha sido objeto el sector 
eléctrico. Como ya hemos dicho, la expresión “costes varados” encierra la idea de un 
perjuicio económico para las empresas eléctricas derivados justamente de una 
decisión legislativa estatal que lleva consigo la entrada en el mercado de generación 
de nuevas empresas con menores costes. Para fundar la exigencia de responsabilidad 
estatal, es necesario analizar el sentido y alcance del posible perjuicio económico 
desde concretos mandatos constitucionales, fundamentalmente, estos tres: derecho de 
propiedad, principio de irretroactividad de las normas y principio de confianza 
legítima. 
 
 Desde principios de los años ochenta, el Tribunal Constitucional se ha 
ocupado de los perjuicios económicos causados por cambios legislativos, mas 
ninguno de los recursos hasta ahora resueltos guarda verdadera identidad con la 
cuestión que nos ocupa.  Los casos sometidos al juicio de constitucionalidad son 
reconducibles a cuatro grupos:  
 

a) Nueva regulación de derechos patrimoniales (propiedad "sensu stricto" o 
derechos reales de aprovechamiento) adquiridos conforme a la legislación 
derogada. A este grupo corresponden las SSTC 227/1988 (Ley de Aguas) y 
149/1991 (Ley de Costas). 

 
b) Nueva regulación de los distintos sistemas de pensiones, bien por 
integración de Mutualidades o Montepíos de funcionarios (SSTC: 65/87 y 
208/88), bien por modificación del régimen general o especial de pensiones 
(SSTC 134/87; 65/90; 66/90; y 97/90). 

 
c) Nueva regulación de situaciones jurídicas estatutarias correspondientes a 
distintos grupos de funcionarios (fundamentalmente, adelantamiento de la 
edad de jubilación). A este grupo corresponden las SSTC 108/86; 99/87; 
127/87; 129/87; y 70/88. 

 
d) Modificación del régimen legal de algunos tributos, como es el caso de la 
STC 150/90. 

 
 Se hace necesario un estudio analítico de los problemas específicos que 
presentan los CTCs de las empresas eléctricas y que han sido descritos en la primera 
parte de este estudio, puestos en relación con la doctrina extraible de las distintas 
Sentencias del Tribunal Constitucional, que básicamente contemplan los siguientes y 
posibles fundamentos de derecho. 
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 1.- Derecho de propiedad y garantía expropiatoria: sería muy difícil 
argumentar que el no reconocimiento de CTCs al sector eléctrico constituye una 
confiscación legislativa contra el art. 33 de la Constitución. El concepto tan estricto 
de propiedad garantizada constitucionalmente, del que ha partido siempre la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, impediría encontrar en el art. 33 un 
fundamento sólido para el reconocimiento de CTCs. 
 2.- Prohibición de retroactividad, según el art. 9.3 de la Constitución. El 
alcance que el Tribunal Constitucional concede a esta prohibición difícilmente 
constituye una garantía para las empresas eléctricas frente a los “costes varados”. 
 
 3.- Los daños residuales. 
 
 Aunque el Tribunal Constitucional ha negado hasta ahora la 
inconstitucionalidad de nuevas Leyes reguladoras de derechos o situaciones 
patrimoniales de los particulares, y ello lo hace desde un juicio abstracto de 
adecuación de las nuevas normas a la garantía de la propiedad contenida en los 
artículos 33 y 9.3 de la CE, no es menos cierto que, en las mismas Sentencias, el 
Tribunal Constitucional ha tenido buen cuidado de propiciar soluciones equitativas a 
supuestos especiales mediante la institución de la responsabilidad. Así pues, en 
ningún caso la no inconstitucionalidad de una ley cierra el paso a toda compensación, 
aunque no se prevean en ella 13. Se puede encontrar aquí un fundamento 
constitucional suficiente parar la compensación de CTCs. Con el art. 139.3 de la 
LRJ-PAC, la responsabilidad de las Administraciones por actos legislativos de 
naturaleza no expropiatoria debe concretarse en dichos actos. Ahora bien, la 
previsión explícita de la compensación contenida en la D.T. 6ª de la LSE en los 
términos ya explicados, debe ser interpretada de forma que permita una 
compensación suficiente, en base a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre 
daños residuales. 
 

                                                 

 13 Especial interés tiene para nosotros la STC 227/1988 (Ley de Aguas), en la que el 
Tribunal Constitucional, después de declarar la validez de la Disposición Transitoria Primera 
de la Ley (limitación de la eficacia de las concesiones de aprovechamiento de aguas a un 
máximo de 75 años), por no afectar al contenido esencial del derecho de propiedad (y no 
hacer, por tanto, necesaria una indemnización conforme al art. 33.3 de la CE), valora la 
magnitud de un posible daño residual a los concesionarios por imposible amortización de 
inversiones realizadas al amparo de un plazo mayor de la concesión. Aquí hay una expresa 
referencia a la necesaria recuperación de las inversiones vinculadas a una concesión o 
explotación patrimonial basada en el agua, que tiene para el caso eléctrico gran interés, 
máxime cuando en este sector, como hemos analizado anteriormente, dicho derecho de 
recuperación de inversiones puede y debe basarse en el reconocimiento de costes estándares, 
que constituyen una regulación amparada en el principio constitucional de la confianza 
legítima que expondremos más adelante. 
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 4.- La protección de la confianza legítima. 
 
 Por último, el principio de la protección de la confianza legítima de los 
particulares en la permanencia de las leyes, enraizado en el principio de buena fue y 
en el de seguridad jurídica (art. 9 de la Constitución) es de plena aplicación para la 
exigibilidad de los CTCs de las eléctricas. 
 
 Como es sabido, este principio de confianza legítima elaborado en Derecho 
alemán y recogido por el Derecho comunitario europeo y por la jurisprudencia 
española más reciente, actúa según el siguiente esquema: 
 

a) Se trata, en primer lugar, de comprobar si en el caso concreto se da una 
"situación de confianza", lo que precisa de estas dos condiciones: 

 
1) Que la Administración (en general, el Estado) haya inducido con 
medidas y signos inequívocos a una persona a realizar una 
determinada actividad. 

 
2) Que el particular haya confiado en la permanencia de su situación 
jurídica. La confianza se deduce racionalmente de las inversiones 
realizadas, de la celebración de contratos de crédito, personal o 
suministros.  No se trata de una valoración subjetiva, sino objetiva. 

 
3) Que la confianza del particular sea merecedora de protección, lo 
que obviamente ocurre "cuando la intención del legislador era 
precisamente dar ocasión a los correspondientes gastos". 

 
b) Una vez comprobada la situación de confianza legítima para determinar si 
los daños o perjuicios ocasionados por el cambio deben o no ser soportados 
por el interesado, procede una ponderación entre la protección de los 
destinatarios de la Ley y los fines que se pretenden alcanzar con la nueva 
regulación.  

 
c) Finalmente hay que determinar el tipo de medidas más adecuadas para 
instrumentar la protección del particular afectado -en nuestro caso, las 
empresas eléctricas- por el cambio legislativo. 

 
 Por ello, se concluye que, frente a las alegaciones de inconstitucionalidad de 
la nueva D.T. 6ª del Ley del Sector Eléctrico (por conceder ayudas ilegales y 
derechos adicionales no contemplados en la legislación vigente), los principios 
constitucionales sobre responsabilidad del Estado legislador más bien conducen a la 
conclusión contraria, es decir, a afirmar que: el no reconocimiento de dichos CTCs 
en la cuantía adecuada -sobre la base de los costes estándares- sería inconstitucional. 
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TERCERA PARTE: ANÁLISIS ECONÓMICO SOBRE LA DEFINICIÓN, EL 
MÉTODO DE CÁLCULO, LAS HIPÓTESIS EMPLEADAS, Y EL 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE LOS CTCs 
 
 
 La Memoria Económica del Anteproyecto de Ley, y la DT 6ª de la Ley, 
cuantificaron los CTCs en un importe máximo de 1.988.561 millones de ptas, en 
valor actual neto al 31 de diciembre de 1997. Estos CTCs sólo serían percibidos por 
las empresas con derecho a ello a través de una denominada “Retribución Fija” y 
sólo durante el período transitorio (DT 6ª de Ia Ley 54/1997). 
 
 Frente a ello, Ia Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del Estado de 
1999, en su art. 107 reduce dicha cantidad máxima y establece un nuevo mecanismo 
de recuperación para una parte de los CTCs, mediante la afectación a su pago del 
4´5% de los ingresos sobre las ventas de energía, lo que pudiera permitir la 
titulización de una parte de los CTCs en los mercados. Frente al mecanismos de pago 
por diferencias durante 10 años, en el cual no había garantía sobre la recuperación de 
una cantidad cierta, ahora se adopta una doble mecanismo: 1) “pago por diferencias” 
respecto a 322.000 millones; y 2) “afectación del 4´5% de los ingresos por 
facturación” al pago de algo más de 1 billón restante. 
 
 En España inicialmente la Ley 54/97, para calcular la cantidad máxima de 
CTCs, optó por un método upfront, aunque una vez definido el valor máximo a 
recuperar (1´99 billones de ptas), no se asegura dicho valor durante el período 
transitorio, a la vez que si el precio medio anual de mercado superase el “price cap” 
establecido (6 ptas/Kwh), la cantidad máxima de CTCs definida se vería reducida. 
 
 La ME (pág. 140 y 143) define así el cálculo de los CTCs: 
 

“La corriente de ingresos de cada una de las centrales de acuerdo con la 
metodología M.L.E. con determinados ajustes considerados como necesarios 
ante el nuevo escenario. 
La diferencia entre la corriente de ingresos según el M.L.E y la previsión del 
precio de mercado (6 ptas/Kwh) para cada central de generación.  
Para cada empresa se ha obtenido el resultado neto de esa diferencia. 
Determinación del VAN de las laminaciones derivadas del cálculo de la tarifa 
para 1997 y del VAN de una prima implícita del carbón necesaria para que 
las centrales de carbón nacional puedan entrar en competencia.  
Sobre este resultado se ha aplicado un factor de eficiencia y ajuste de 32´5% 
lineal para todas las empresas (.... ). De la aplicación de este factor de 
eficiencia se excluye la prima implícita para el carbón nacional”. 
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 En el cuadro siguiente puede verse de forma sintética lo que acabamos de 
describir. 
 Millones de Ptas        

CTCs por tecnología 2.036 

Ajustes inversiones y otros aspectos 473 

CTCs bruto 2.509 

Menos factor de eficiencia y ajuste (32´5%) (815) 

CTCs neto 1.694 

Coste stock y prima implícita al carbón nacional 295 

Total CTCs 1.989 
 
      Fuente: M.E. cuadro 6.5 pág. 163 
 
 En este trabajo no hemos replicado con datos propios el modelo propuesto en 
la ME, sino que hemos conocido y empleado los modelos numéricos y datos que han 
empleado UNESA por un lado y la CNSE por otro, que replican la metodología 
descrita. El detalle del cálculo de los CTCs por tecnología es éste: 
 Millones de Ptas     

VAN de los ingresos que corresponderían a los activos de 
generación durante su vida útil, según M.L.E. 
   Amortización y retribución 
   Coste fijo de O + M 
   Coste variable de O + M 
   Coste de estructura 
   Coste de combustible 

 
 

4.059 
892 
432 
253 

1.358 

Subtotal  6.994 

VAN de los ingresos que obtendrían esos activos en el mercado 
con las mismas hipótesis de funcionamiento: 

 
4.958 

Diferencia 2.036 
 
       Fuente: UNESA 
 
 Las hipótesis de que se ha partido vienen explícitas en la ME (págs. 147 y 
siguientes), de las que reseñamos sólo las más relevantes. Son éstas:  
 
1.- El cálculo de los flujos de fondos está referido al período 1998-2013, es decir un 
total de 15 años. 
2.- Tasa de inflación: 0 % 
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3- Tasa Monetaria = tasa real: 5 %. 
 
4.- La vida útil para cada tipo de central se establece: 
 
 - Térmicas, 25 años 
 - Hidráulicas, 35 años (o año 2013) 
 - Bombeo puro, 35 años (o año 2013) 
 
5.- Se han considerado sólo las instalaciones en vida útil, sin contemplarse ninguna 
ampliación de la misma en ningún caso. 
 
6 - Para calcular el flujo de fondos de mercado, las energías vendidas en el mercado, 
sea cual sea la tecnología, se valora a 6 pts/Kwh. 
 
 Nuestros principales comentarios al respecto son los siguientes: 
 
 1.- En la definición de CTCs se ha optado por reconocer el valor real más 
objetivo posible: el equivalente al “compromiso regulatorio” del M.L.E. frente a la 
alternativa de valor en libros, que podía introducir muchas diferencias entre todos 
ellos, como ya quedó explicado, pero que es el valor más elevado posible entre varias 
alternativas. 
 
 2.- Los cálculos de los flujos de fondos (tanto el de M.L.E. como el de 
mercado) están limitados a 15 años, es decir, hasta el año 2013. Los efectos más 
significativos de esta limitación en el horizonte temporal, respecto a la alternativa de 
haber ampliado el horizonte de los flujos, suponen que se deja sin remunerar más allá 
de dicha fecha, a una serie de centrales hidráulicas (ya qua las térmicas y nucleares 
ya estarían amortizadas conforme al M.L.E.), lo que de haber sido considerado 
supondría un aumento de los CTCs. Por otra parte, y por lo que se refiere al flujo de 
ingresos de mercado, tenemos que reseñar que en el modelo y en el cálculo se está 
implícitamente considerando un valor residual de las centrales igual a cero. No 
somos capaces en este momento de valorar el efecto neto de ambas cuestiones, pero 
parecen ser cantidades (ambas) de gran magnitud. 
 
 3 - No se han contemplado extensiones de vida útil en ninguna central. De 
hacerse, el M.L.E. preveía unos ingresos adicionales por extensión de vida útil, y en 
el mercado, dicha central seguirá obteniendo ingresos, lo que permitiría reducir los 
CTCs. Asimismo, no vemos por qué se limita la vida útil de las centrales hidráulicas 
a 35 años (pág. 148 de ME), mientras que el M.L.E. reconoce una vida útil de 65 
años para la obra civil, y 35 años para el equipo electromecánico en las centrales 
hidráulicas. Es decir, el modelo no considera la sustitución de los equipos 
electromecánicos en el año 36. 
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 4.- La inflación, o si se prefiere la actualización, durante el período temporal 
empleado en el cálculo de los flujos es siempre 0 (cuadro 6.3 de la ME). En el caso 
de los costes de O+M no se aplica coherentemente la fórmula de actualización IPC-x 
del M.L.E. (IPC-2% para los costes de O + M fijos e IPC-3% para los variables), 
toda vez que éstos permanecen constantes a la largo del período contemplado (1998- 
2013). Tampoco se ha aplicado la fórmula IPC-2% que se venía aplicando con 
anterioridad en el M.L.E. para los costes de estructura. En todo caso, la ME debiera 
haber explicitado que estos costes son constantes, y no lo hace. 
 
 5.- La justificación del factor de eficiencia y ajuste se presenta de manera 
cualitativa, pero no se argumenta sobre la cuantía del 32´5% elegido, que resulta 
bastante alta. Tal vez subyace aquí que, a la postre, constituye una decisión política 
definir una cifra “razonable” y justificada de CTCs (o si se prefiere, la distribución 
de estos costes entre los ciudadanos) de forma que, no se perjudique al consumidor y, 
no se pague a las compañías lo que podría ser considerado un “lucro cesante”. 
 
 6.- Respecto a las cifras relativas al coste del stock del carbón, y a la prima 
implícita al carbón nacional, se debe señalar que se trata de un incentivo adicional al 
precio reconocido en el marco regulatorio anterior. Hay una clara incoherencia entre 
la hipótesis de funcionamiento de las centrales de carbón nacional en el modelo de 
cálculo de los CTCs (paran las centrales de carbón nacional al final de su vida útil) y 
lo que implícitamente supone el vigente Plan de Minería (extiende su vida útil). 
 
 7.- Cuando se establecen las hipótesis del modelo estamos en el año 1996. 
Desde esa perspectiva, las hipótesis empleadas parecen también bastante razonables. 
Las principales desviaciones detectadas que son las relativas a la evolución de la tasa 
monetaria y al precio de mercado, en todo caso son de signo distinto y pudieran 
compensarse entre sí.  
 
 Al no haber procedido a la cuantificación de las observaciones enunciadas, lo 
que presenta dificultadas objetivas, no expresamos conclusión alguna acerca de la 
razonabilidad de la cifra de 1´99 billones de ptas de CTCs, tema sobre el que no nos 
corresponde tampoco pronunciarnos. 
 
 Para valorar los efectos económicos de la titulización -y sobre todo si 
beneficia o perjudica al consumidor-, se debe tener en cuenta que la titulización se 
enmarca en un nuevo impulso a la liberalización, a través de un paquete de medidas 
negociadas con las empresas, dentro del Acuerdo de 22 de septiembre. Es cuestión 
clave averiguar si la titulización va a limitar una posible reducción tarifaria a partir 
del 2001. De la norma aprobada parece deducirse que ello no es así. Puede haber un 
conflicto entre dos compromisos: garantizar 1 billón de CTCs y mantener o bajar la 
tarifa a partir del 2001. Aquí, lo primero que hay que decir es que la quita y la 
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posible extensión del plazo para recuperar los CTCs titulizados alivia las tarifas 
futuras. En segundo lugar el poder unilateral de tarificación que ostenta el Estado 
sigue intacto. El Estado puede y debe garantizar que tales ingresos sean suficientes 
para pagar los derechos titulizados, pero eso puede hacerse a costa de las empresas si 
éstas obtuvieran beneficios extraordinarios del mercado. No vemos mayor peligro. 
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CUARTA PARTE: CONFORMIDAD CON EL DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
 En esta última parte debemos analizar -pues ha sido también objeto de debate 
público- si la normativa sobre los CTCs en España es conforme con el Derecho 
comunitario europeo. Dicho cuestionamiento se ha planteado en dos campos: 1) ¿es 
conforme con las exigencias del Mercado Interior de la Electricidad?, 2) ¿es 
conforme con la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales?. 
 
 En todo caso, al igual que se hizo en el resto del estudio se deben distinguir 
dos cuestiones: 1ª) el concepto y la naturaleza jurídica de los CTCs en el sector 
eléctrico español, que como ha quedado explicado no son subvenciones sino 
derechos retributivos con fundamento jurídico constitucional en el modelo 
regulatorio anterior, y 2ª) la necesaria justificación de la cuantía de los CTCs, pues 
en el caso de que los CTCs recuperados por las empresas fueran superiores a los 
debidos estaríamos ante una transferencia sin causa, y como tal sería una ayuda 
estatal ilegal según el Derecho comunitario (y según el Derecho español!) 
 
II. NOCIONES BÁSICAS SOBRE LAS AYUDAS PÚBLICAS EN 

DERECHO COMUNITARIO. 
 
 De la doctrina general del Derecho comunitario sobre ayudas estatales se 
deben destacar tres nociones básicas: 
 
 1º.- El concepto de ayuda estatal, tiene las siguientes notas definitorias: 
beneficio para una o varias empresas, origen público de los recursos, especificidad de 
la medida, falseamiento de la competencia y repercursión en el comercio 
intracomunitario. La Comisión y una jurisprudencia reiterada han precisado que se 
trata de un concepto económico, más amplio que el concepto jurídico de subvención, 
pues se mide en función de sus efectos y puede revestir cualquier forma o finalidad 
declarada. 
 
 2º.- El principio de la incompatibilidad de las ayudas encuentra diversas 
excepciones en el Tratado: arts. 92.2, 92.3, 90.2 y disposiciones especiales para los 
productos agrícolas, transporte y defensa. Para su aplicación, en algunos casos, la 
Comisión ha emitido directrices comunitarias y el Consejo puede aprobar 
Reglamentos en base al art. 9414. 
                                                 

 14 En el sector de la energía no existe normativa específica en materia de ayudas 
estatales, si bien los casos se refieren básicamente al desarrollo de energías renovables, cuyo 
coste, todavía poco competitivo necesita el apoyo de los poderes públicos. Para el examen de 
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 3º.- Notificación de ayudas a la Comisión, según el art. 93.3. El carácter 
obligatorio del procedimiento implica que las ayudas no notificadas son ayudas 
ilegales, y si se consideran incompatibles con el mercado común deben ser devueltas 
por los beneficiarios que no podrán alegar el principio de confianza legítima. Por 
ello, aunque únicamente deben ser notificadas a la Comisión las medidas que entran 
dentro de la definición de ayuda según el art. 92.1, para reforzar la seguridad jurídica 
de los beneficiarios de ayudas, los Estados miembros también deberán notificar las 
medidas que puedan constituir ayuda. 
 
III. EXIGENCIAS DE MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD. 
 
 1.- La Directiva 96/92/CE del MIE y la Ley 54/97 del Sector 

Eléctrico. 
 
 El tratamiento de los CTCs en la Disposición Transitoria 6ª de la LSE 
pretende compatibilizar las exigencias del mercado interior de la electricidad con la 
aplicación del art. 24 de la Directiva 96/92/CE, que permite el establecimiento de 
regímenes transitorios en determinados casos y resulta de aplicación al caso que nos 
ocupa. 
 
 Recordemos que la Directiva sobre el MIE, de diciembre de 1996, tras un 
largo proceso de negociación entre los Estados Miembros, se tradujo en un marco 
regulatorio de mínimos y de difícil consenso, tratando de lograr un equilibrio entre la 
noción de servicio público (más bien, de Servicio de Interés Económico General, 
SEIG) y de mercado. Como es conocido, con la adopción del modelo de la reforma 
global a través de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico y su desarrollo normativo se 
cumplen ampliamente las exigencias de liberalización impuestas por la Directiva, e 
incluso, en muchos aspectos, se elige un grado de liberalización superior a los 
requisitos mínimos impuestos en el ámbito comunitario. Ello se comprueba al 
comparar las previsiones de la Ley 54/97 y las disposiciones paralelas de la Directiva 
96/92/CE, según el cuadro adjunto. 

                                                                                                                                          
su compatibilidad la Comisión aplica las directrices comunitarias sobre ayudas estatales en 
favor del medio ambiente. 
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 LEY 54/97 DIRECTIVA 
96/92/CE 

Funcionamiento del Sistema Mercado Spot: (art. 11,16.1 y 23-25)
- ofertas con una antelación mínima 
y programación merit order, salvo 
restricciones técnicas y otras 
alteraciones 
- retribución al coste marginal: al 
precio de oferta del último grupo en 
marcha 
 

Despacho mertir order sin 
perjuicio de contratos (art. 8.2) 

Marco institucional OdM y OdS (art. 33 y 34) Gestión independiente de la Red 
(art. 7.6) 

Contratación - Modalidades: contratos vinculados 
al precio de ofertas, contratos por 
diferencias, contratos físicos y otros.

Acuerdos comerciales 
voluntarios. 

Entrada en actividad generación - autorizaciones (art. 21) 
- sin planificación central 

- autorizaciones o licitaciones 
- cabe planificación central (art. 
4-6) 

Energías especiales  Renovables, biomasa, residuos y 
cogeneración: entran en mercado 
según umbrales y además primas 

Cabe preferencia en despacho de 
renovables, residuos y 
cogeneración 

Liberalización de energías 
primarias: combustibles autóctono 

Contratos de carbón nacional, con 
pago de sobreprecio al generador y 
preferencia en despacho (art. 25 y 
D.T. 4ª). 

Por seguridad del suministro, los 
Estados miembros pueden 
disponer la preferencia en el 
despacho de combustible 
autóctono, hasta un 15% (art.8). 

Forma de acceso al mercado - ATR reglado (art. 38 y 42) 
- Líneas directas (art. 43) 

- ATR (reglado o negociado) o 
CU 
- Líneas directas (art. 16 y 21) 

Agentes demandantes con acceso 
al M. Mayorista 

consumidores cualificados, 
distribuidores y comercializadores 
(art. 9 y 44) 

consumidores cualificados y 
parcialmente distribuidores (art. 
19). 

Capacidad de elección 1998: 15Gwh + ferrocarril 
2000: 9 Gwh (D.T. 13ª) 
2002: 5 Gwh 
2004: 1 Gwh 
2007: todos 

1999: 40 Gwh (art. 19.2) 
2002: 20 Gwh  
2005: 9 Gwh 

Separación de actividades contable y jurídica (no accionarial) solo contable 

Régimen transitorio de la 
generación 

 retribución de CTC (D.T. 6ª) (Art. 24) “compromisos 
adquiridos o garantías de 
funcionamiento” 

 
 Por lo tanto, para contextualizar el tratamiento de los CTCs en el sector 
eléctrico español dentro de las exigencias del MIE, deben subrayarse dos aspectos: 
1º) La Disposición Transitoria 6ª LSE en su primera versión se enmarca en una Ley 
liberalizadora del sector eléctrico según el enfoque de la reforma global, superando 
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los requisitos mínimos de la apertura impuestos por la Directiva; y 2º) la Disposición 
Transitoria 6ª LSE, en su segunda versión, en la que se incluye la posible titulización 
de parte de los CTCs, se enmarca en un nuevo acuerdo para impulsar la 
liberalización en el que se acelera el calendario de apertura y, por lo tanto, se 
actualizan y concretan las cifras de CTCs para las empresas eléctricas. 
 
 Dicho esto, veamos en particular el encaje del tratamiento de los CTCs 
partiendo del análisis del art. 24 de la Directiva 96/92/CE. 
 

2.- El art. 24 de la Directiva y los CTCs del caso español. 
 
 La Directiva sobre el MIE, aunque no utiliza el término “stranded costs”, 
“costes de transición” o “costes varados”, dispone, en el art. 24, un procedimiento 
por el cual la Comisión autorizaría regímenes transitorios en los casos de 
“compromisos o garantías de funcionamiento” adquiridos con anterioridad a la 
entrada en vigor de dicha Directiva. En este precepto se ha justificado la 
compatibilidad con el MIE del tratamiento de los CTCs. 
 
 El régimen transitorio previsto en dicho artículo quedaría caracterizado por 
los siguientes rasgos: 
 

1. Requisito básico: existencia de “compromisos o garantías de 
funcionamiento cuyo incumplimiento sea posible a causa de lo dispuesto en 
la presente Directiva”. 

 
2. Procedimiento: a) solicitud de los Estados miembros a la Comisión antes 
del 19-2-1998; b) informe de la Comisión a los EM, con respeto a la 
confidencialidad; y c) Decisión de la Comisión, publicada en el DOCE, sobre 
el régimen transitorio, que debe ser temporal y puede contener derogaciones a 
los cap. IV, VI y VII de la Directiva. 
 
3. Condiciones para el otorgamiento del régimen transitorio: Análisis caso a 
caso por la Comisión que “podrá conceder” dicho régimen transitorio 
teniendo en cuenta, entre otras cosas: las dimensiones de la red de que se 
trate, el nivel de interconexión de la red y la estructura de su industria 
eléctrica. 

 
 En principio la Comisión parece tener un amplio grado de discrecionalidad en 
la concesión del régimen transitorio, lo cual -dicho sea de paso- es algo 
contradictorio con una Directiva de exigencias mínimas y de consenso. En todo caso, 
pese a su configuración como procedimiento caso por caso, la Comisión tiene en 
elaboración unas orientaciones generales para la aplicación del art. 24 al tratamiento 
de los “stranded costs” del sector eléctrico, entre cuyas afirmaciones destaca la 
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siguiente: la aplicación del art. 24 de la Directiva no excluye la aplicación del 
Derecho Primario y, en particular, de las normas sobre ayudas estatales. 
 
IV. CONFORMIDAD DE LA D.T. 6ª DE LA LEY 54/97, CON LAS 

EXIGENCIAS DEL MIE Y LA NORMATIVA COMUNITARIA 
SOBRE AYUDAS ESTATALES. 

 
 En primer lugar, hay que decir que la aplicación de la normativa sobre ayudas 
estatales a los “stranded costs” del sector eléctrico no implica que nos encontremos 
ante el concepto jurídico de subvención, ya que el concepto comunitario de “ayuda” 
es económico y se mide por sus efectos: toda transferencia sin causa en base a una 
intervención estatal puede constituir ayuda pues beneficia a una empresa. Por ello, 
aunque se fundamente legalmente la calificación jurídica de los CTCs como derecho 
retributivo, o como compensación indemnizatoria, será crucial justificar su 
cuantificación. En caso contrario, existiría una ayuda ilegal por el exceso; y dentro de 
esta posibilidad podría enmarcarse la exigencia del Comisario de la Competencia de 
que el tratamiento de los CTCs en el sector eléctrico español sea notificado en base al 
art. 93.3 del Tratado15. Recuérdese que el Tribunal de Justicia ha sido estricto en la 
necesaria devolución de las ayudas ilegales; por ello, para la seguridad jurídica de los 
beneficiarios de las ayudas, deben someterse al procedimiento de notificación todas 
las medidas que “puedan” constituir ayuda pública, sin que por ello se prejuzgue si se 
trata de una subvención o ayuda en sentido estricto, o por el contrario, del abono de 
una compensación a la que se tiene derecho. 
 
 Veamos a continuación algunos parámetros del sector eléctrico español que 
justifican la aplicabilidad del citado art. 24. 
 
 
 
 
1. La estructura empresarial. 
 
 El primer factor singular del sector eléctrico español que se debe señalar es su 
estructura empresarial en la que queremos destacar tres rasgos:  

                                                 

 15 Según el borrador de orientaciones de la Comisión para la aplicación del art. 24 de 
la Directiva, en principio la compensación de CTCs a través de fondos públicos constituye 
una ayuda estatal que debe ser sometida a los procedimiento de notificación y control por la 
Comisión. Y además, en su mayoría dichas compensaciones constituirán ayudas de 
funcionamiento. 
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 a) El régimen de propiedad privada16. Por ello, como se ha señalado en el 
resto de este estudio, el problema de los CTCs adquiere mayor incidencia que en el 
resto de los países europeos cuya situación de partida ante la liberalización era 
básicamente de sectores nacionalizados. En esos casos la privatización es el 
mecanismo esencial para que el Estado absorba los “stranded costs”, vía minoración 
de ingresos por la venta de las empresas. 
 
 b) El “unbundling”, con separación jurídica de las actividades eléctricas, 
exigido por la LSE de 1997 (y antes por la LOSEN de 1994), lo cual introduce 
transparencia y permite la competencia leal entre las actividades liberalizadas. 
 
 c) Una estructura empresarial con un alto nivel de concentración horizontal, 
lo que entraña el peligro del poder de mercado, que se puede ver consolidado por 
unos CTCs generosos (éstos vienen a dificultar la entrada de nuevos operadores). 
Ahora bien, como hemos expuesto con anterioridad, el necesario control del poder de 
mercado se debe realizar a través de los mecanismos regulatorios previstos en el 
ordenamiento (en la LSE 54/97, y en general el Derecho de la Competencia), y no 
mediante la negación legítima de los derechos adquiridos según el marco jurídico 
anterior. 
 
2. Existencia de compromisos y garantías de funcionamiento previstos en las 
autorizaciones vigentes antes de 1997 cuyo cumplimiento pueda  no ser posible 
(“may not be honoured”) a causa de lo establecido en la presente Directiva. 
 

Es ésta una condición del art. 24 que se cumple claramente en el caso 
español. 

 
 a) Compromisos y garantías de funcionamiento. A lo largo de este estudio se 
ha explicado la naturaleza del compromiso regulatorio que ha otorgado derechos 
retributivos a las empresas eléctricas con anterioridad a 1997. La LSE no crea el 
derecho de compensación sino que reconoce, con carácter declarativo unos derechos 
ya existentes. En la edición amplia de este estudio se especifica el alcance de estos 
derechos. 
 
 b)  El nexo causal. También existe un nexo causal entre el posible 
incumplimiento de  los compromisos adquiridos y “lo establecido en la presente 
Directiva” (esto es, la apertura al mercado y a la competencia en una cierta medida). 
Podría alegarse que las empresas españolas no necesitan ayudas para afrontar la 
competencia, ya que su situación financiera está saneada y no están en peligro de 
                                                 

 16 Con la matización realizada anteriormente respecto a la empresa pública 
ENDESA sometida como las demás, en el régimen jurídico anterior, a una retribución en 
base a costes regulados. 
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quiebra. A este respecto, debe recordarse que, en las orientaciones de la Comisión se 
distinguen dos grados de causalidad: un nexo causal estricto, que exigiría la 
inviabilidad de las inversiones debido a la liberalización; o un nexo causal relativo, 
que permitiría compensaciones de CTCs para paliar la menor rentabilidad de las 
inversiones, recomendando en este caso la introducción de incentivos a la eficiencia 
y reparto de los costes varados entre accionistas y consumidores. Ahora bien, frente a 
una conclusión precipitada que pudiera deducirse de ello debe insistir en el objeto del 
“compromiso” en el caso español. Éste no se refería simplemente al funcionamiento 
o viabilidad de una actividad, sino que se concretó en el otorgamiento de derechos a 
las empresas a recibir una retribución, según los costes reconocidos del MLE. En la 
medida que la liberalización establecía otro régimen retributivo basado en precios, se 
incumplía el compromiso regulatorio de la retribución en base a costes reconocidos. 
Por lo tanto, en el caso español, el nexo causal no se traduce en la necesidad de 
CTCs para lograr la viabilidad de las empresas en su adaptación a la competencia, 
sino en la exigibilidad jurídica de los CTCs para respetar los derechos adquiridos por 
las empresas eléctricas en base al marco regulatorio anterior. 
 
 Por otra parte, en el caso español, se adopta un cambio regulatorio radical 
caracterizado por un punto de partida (modelo muy regulado y estatalizado sobre una 
estructura empresarial privada) un punto de llegada (modelo liberalizado, con un 
enfoque de reforma global) y un calendario de apertura minorista mucho más rápido 
que el exigido en la Directiva 96/92/CE. En tales términos resulta indudable la 
necesaria compensación de los CTCs en el caso español y la gran magnitud del 
problema, ya que nos encontramos ante un cambio regulatorio radical que se impone 
sobre un sistema multiempresa de propiedad privada. 
 
 c) Cuantificación. Ahora bien, el aspecto más controvertido es la justificación 
de la cuantía de CTCs, ya que, como hemos dicho anteriormente, existen múltiples 
métodos y es una cuestión de gran complejidad técnica. En el caso español, según ya 
se ha dicho también, la cuantificación de los CTCs debe tomar como base el régimen 
retributivo anterior a la LSE (el MLE y la LOSEN), pues es allí donde quedaron 
reflejados legalmente esos “compromisos” a los que alude el art. 24.1 de la Directiva 
96/92/CE. Obviamente dichos compromisos se deben apreciar atendiendo a las 
exigencias jurídico-constitucionales de los Estados miembros, que, como vimos, se 
fundamentan en gran medida en el principio de la confianza legítima, muy arraigado 
también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. A este respecto 
queremos retormar unas consideraciones contenidas en el documento borrador de la 
Comisión sobre CTCs. En él se señalaba que, en los sistemas de integración vertical, 
la categoría de CTCs de “inversiones de dudosa competitividad basadas en la 
garantía de funcionamiento y en un mercado cautivo”, sustituía a la categoría de 
“contratos de compra de energía” ya que estos contratos entre productor y 
suministrador no eran necesarios en una estructura empresarial verticalmente 
integrada. Asimismo, señalaba las dificultades en la cuantificación de los CTCs de 
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estas inversiones no competitivas (recomendando el cálculo ex ante y los métodos 
basados en el valor de mercado de los activos), frente a la mayor simplicidad del 
cálculo ex-ante de los CTCs en el caso de los contratos, ya que en éstos el único 
factor incierto es el precio del mercado. 
 
 Pues bien, en el caso español, como hemos expuesto ampliamente, los CTCs 
surgen bajo la categoría contractual, del contrato implícito que supuso el MLE y que 
supone en general la regulación del servicio público. Por ello, las bases legales para 
su cuantificación son incuestionables: se hallan en el MLE que concreta el 
“compromiso regulatorio”. Desde estas bases legales, la definición y cuantificación 
de los CTCs en España, como la diferencia entre los flujos de ingresos descontados 
vía MLE y vía mercado, añadiendo el coste de los incentivos de carbón nacional, 
constituye un método con un sólido fundamento legal que respeta los derechos 
retributivos de las empresas y en su resultado final se acordó, en 1996, la aplicación 
de un factor de reducción del 32'5%, ( más una reducción adicional del 20% en el 2º 
Protocolo de 1998), lo que puede considerarse una medida razonable de mitigación o 
de reparto de CTCs entre accionistas y consumidores. Por lo demás, se trata de un 
método sencillo, de cuantificación a priori, como recomienda la Comisión, que 
minimiza la distorsión del mercado e impide el aumento ex-post de los CTCs 
 
3. El régimen transitorio debe ser temporal, atendiendo a la duración de los 
compromisos y puede amparar derogaciones de los cap. IV, V y VII de la Directiva.  
 
 Por último se debe contrastar el mecanismo concreto de recuperación de 
CTCs con las exigencias del art. 24.2 de la Directiva. 

 
a) En cuanto al plazo, atendiendo a la duración de los “compromisos” 
adquiridos en el régimen retributivo anterior a la LSE, podría establecerse un 
plazo igual a la vida útil de las centrales existentes. Frente a este plazo 
máximo permitido por la Directiva, en el caso español se ha optado por un 
plazo inferior: diez años en la primera versión de la D.T. 6ª, y un plazo algo 
superior a diez años (posiblemente unos 15 años, hasta la satisfacción íntegra 
de la cuantía titulizada) en el texto actual de la D.T.6ª tras la Ley de 
Acompañamiento a Presupuestos. En ésta, como se ha señalado 
anteriormente, no es el plazo de devengo lo que se alarga, sino el plazo de 
cobro de estas cantidades (devengadas hasta el 2007).  

 
b) En cuanto al contenido del régimen transitorio, el art. 24.2 de la directiva 
prevé excepciones de los capítulos sobre explotación de la Red de 
transmisión, explotación de la Red de distribución, y organización de acceso 
a la red, pero no prevé excepciones al Derecho primario sobre ayudas 
estatales. Ahora bien, como hemos señalado anteriormente, los CTCs son una 
retribución complementaria a la retribución de mercado, cuya calificación 
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jurídica no es de ayuda o subvención sino de derecho retributivo. Se trata de 
una transferencia a los generadores con título legítimo, consistente en el 
respeto a los derechos retributivos adquiridos con anterioridad a 1998. 
Únicamente en la medida de que dichos CTCs no estuvieran correctamente 
cuantificados o liquidados, existiría una ayuda estatal encubierta por el 
exceso. En este sentido puede justificarse -ya lo hemos dicho- el 
sometimiento de los CTCs a la notificación de ayudas según el art. 93 del 
Tratado de la CE en base al principio de seguridad jurídica, para verificar que 
en la cuantificación de los CTCs no se oculta ningún exceso que pudiera 
constituir una ayuda estatal y que por ello debería devolverse por los 
beneficiarios. 

 
V. CONCLUSIÓN 
 
 A la vista de lo dicho, podemos concluir este epígrafe afirmando que en 
cuanto al mercado interior y a la competencia de la DG Energía, el Estado español 
presentó una solicitud de régimen transitorio en base al art. 24.1 de la Directiva, y en 
principio no se han presentado problemas, en esa Dirección, sobre el encaje de los 
CTCs del caso español en este supuesto. 
 
 Respecto a la normativa sobre ayudas estatales (competencia de la DG de 
Competencia), se ha dicho recientemente que la Comisión considera que los CTCs 
son ayudas públicas y como tales deben ser notificados a la Comisión y sometidas a 
la evaluación de la cuantía que ésta considere compatible con el mercado común. 
Estas afirmaciones deben enmarcarse dentro de la confusión de conceptos jurídicos 
que ha caracterizado la controversia sobre los CTCs en España, que ha trascendido 
las fronteras españoles. Si el propio ente regulador español, economistas y políticos 
en activo pregonan que se está otorgando una ayuda injustificada (o un regalo) de un 
billón de pesetas a cuatro empresas eléctricas, es lógico que la DG IV adopte a priori 
la misma posición en torno a la calificación de los CTCs como ayudas, y que exija el 
sometimiento de dichos CTCs a la notificación del art. 93.3 TCE, como 
procedimiento al que debe someterse toda medida que pueda constituir ayuda 
pública. 
 
 
 
 
 Ahora bien, dicho esto, hay que añadir tres observaciones: 
 

1ª) Los CTCs tienen una definición concreta en cada EM, en función del 
marco regulatorio anterior. La Comisión Europea no está legitimada para 
imponer una definición de CTCs que desconozca las bases jurídico 
constitucionales de los EM. Por ello, se debe insistir en que, en el caso 
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español, los CTCs son auténticos derechos retributivos, no subvenciones 
discrecionales. Son derechos de crédito  

como pudieran ser los derivados de una expropiación o de un contrato. A nadie se le 
ocurriría calificar eso como “ayudas de Estado”. 
 

2ª) Los CTCs, aunque se definan en base a los fundamentos jurídicos de cada 
Estado miembro, deben estar correctamente cuantificados, pues en la medida 
que sean excesivos, incorporaría una transferencia sin título legítimo a ciertas 
empresas, lo cual sería desde el punto de vista económico, una ayuda estatal 
encubierta y por tanto ilegal e incompatible con el mercado común. 

 
3ª) Las Autoridades competentes para definir finalmente esta cuestión en las 
instancias comunitarias son: la DG de la Energía, la DG de la Competencia, 
el Consejo y el Tribunal de Justicia de las CE, quien en último término 
tendría que pronunciarse sobre ello. 
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