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APROXIMACIÓN TEÓRICA

Desde el punto de vista teórico, la tarificación de los precios eléctricos
presenta complejidades de diverso tipo.

1. La tarifa, en cuanto a que es un precio, debe recoger de forma agregada
el coste real y total del servicio, de lo contrario el sector no sería viable
desde una perspectiva económica

2. Es de sobra conocido que el coste del suministro eléctrico varía de hora
en hora, de día en día, etc.

Así, cada precio individualizado a cada consumidor, también debe
recoger sus costes propios, con el fin de evitar subvenciones cruzadas.

Por tanto, óptimamente, debiera haber un precio para cada cliente que
reflejara sus costes (criterio del coste marginal).

La existencia de subvención cruzada entre consumidores implica la
generación de deseconomías de diversa naturaleza.

3. Por lo general, y con el fin de ajustar en una primera aproximación los
costes individuales a precios efectivamente pagados, se considera que las
tarifas eléctricas deben ser de tipo binomio, con un término fijo que
recoja la disponibilidad del servicio al cliente (considerando potencia
disponible y sus posible interrumpibilidad, coste del transporte,
necesidad de mayor o menor transformación, etc.) y otro término
variable en función de los consumos efectivamente realizados y del
momento en que se han producido estos.

4. Las formas de tarificar han conocido importantes modificaciones a lo
largo de la historia (de la electricidad), y han estado y están muy
influidas por la tecnología de la medición. Esta tradicional limitación,
por motivo del progreso, esta dejando de serlo. En otras palabras, cada
vez es más factible técnica y económicamente medir los consumos.

5. La característica de no almacenabilidad de la electricidad de la
electricidad hace ineludible (desde la perspectiva del óptimo económico)
que los precios, en cuanto a que transmisores de información relativa a
escasez / abundancia de recurso, deben conocer discriminaciones de tipo
horario, semanal /laboral y estacional.

6. La posible atención a las consideraciones anteriores, de alguna forma,
presionan en contra de la filosofía implícita de Tarifa Tope Unificada y
de la Tarifa Única. Especialmente de esta última.
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Desde el punto de vista óptimo económico, la tarifa única (una tarifa para cada
consumidor tipo en todo el territorio) no es aconsejable.

Pero otros criterios de tipo social o regional pudieran justificarla.

Una tarifa tope puede tener sentido, como señal del regulador en un mercado
hoy ologopólico, y en el que el poder de negociación del consumidor está
mermado.

EVLOUCIÓN Y COMPARACIÓN DE PRECIOS

1. Para un período de tiempo significativamente largo, por ejemplo los
últimos 5 ó 10 años, el precio medio de la electricidad en España ha
evolucionado claramente por debajo del deflactor del PIB o del IPC, pero
por encima del IPI.

En general se tiende a considerar el período 1988 –último dato
disponible- toda vez que 1988 marca el inicio del actual sistema
regulatorio.

2. Esto ha sido así porque los principales componentes del coste eléctrico
no evolucionan correlacionados con el IPC.

En otras palabras, al tratarse de un sector intensivo en capital, los costes
del sector son muy sensibles a factores tales como los tipos de interés, el
grado de inmovilizaciones en curso respecto al activo total en un
momento dado, el precio del petróleo (que influye decisivamente en el
coste combustibles derivados, como el fuel oil, y el de combustibles no
derivados como el gas natural o el carbón). En cambio los costes del
sector son menos sensibles a costes que suelen evolucionar con el IPC
como los laborales, servicios exteriores, etc.

3. No parece posible realizar una comparación internacional de tarifas sin
incluir el nivel de precios en los distintos países, pero cualquier
comparación resulta muy difícil puesto que los distintos agentes
(empresas eléctricas, consumidores y regulador), partiendo
aparentemente de unos datos aparentemente asépticos y objetivos, llegan
a valores finales y conclusiones divergentes.

Algunas de las razones que explican lo anterior pueden ser las
siguientes:

- Las comparaciones están muy influidas por el tipo de cambio.
- Para ciertas categorías de cliente industrial, el precio realmente

pagado no es el de la tarifa oficial, sino que suele existir un
complejo sistema de descuentos y bonificaciones que modifican
substancialmente el precio.
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- Los usuarios tienen una cierta estructura de tarifas a la que se
tienen que adaptar. Con otra estructura tarifaria, sus pautas de
consumo serían probablemente otras.

- La calidad del servicio y otros servicios auxiliares son muy
dispares, y todo esto no se recoge en una comparación de precios.

Estrictamente, las comparaciones internacionales del precio de la
electricidad presentan en primer lugar un cierto grado de dificultad
metodológica.

Aún así hay un cierto consenso sobre como acometer estas
comparaciones: Basándose en un cierto número de consumidores tipo
predefinidos por alguna organización internacional del prestigio, y
refiriéndose a precios con todos los impuestos incluidos para los
consumidores domésticos, y descontando impuestos desgravables (IVA)
en el caso de los consumidores industriales.

La comparación de precios en el caso de los clientes industriales debe ser
obviamente a tipos de cambio de mercado, lo que refleja con claridad
cuál sería el coste de un suministro alternativo.

También hay que considerar la gran dificultad de obtener una
información fiable de los consumidores industriales, porque en muchos
países abundan los descuentos y los contratos negociados entre
suministrador y cliente, que obviamente no son públicos.

En el caso de los clientes domésticos, puede ser válida esta alternativa
metodológica, pero también lo es hacer una comparación basada en el
poder de compra estándar y no en tipos de cambio corrientes, lo que de
alguna forma refleja con fidelidad el coste de la vida en cada país.

4. Sea como fuere, con los últimos datos ahora disponibles (precios a 1 de
enero de 1995), el precio de la electricidad en España está en torno a la
media de los países económicamente comparables al nuestro, si bien en
la muestra que hemos seleccionado (la misma selección que la realizada
por UNESA) no incluye los países nórdicos y los EEUU.

Afinando el análisis, los clientes domésticos españoles tienen una
posición relativa ligeramente más favorable que los industriales.

Toda comparación siempre estará muy influida por la evolución del tipo
de cambio real.

Solo por este motivo, podemos sospechar un ligero empeoramiento de la
posición española respecto a los países seleccionados a 1 de enero de
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1996, a pesar de la congelación de precios de las tarifas españolas para
1996.

Una forma alternativa de comparar podría ser la evolución de los precios
en moneda nacional para cada país en una serie temporal
suficientemente larga, aunque de esta comparación saldrían favorecidos
países con mercados de bajo crecimiento y deficitarios de potencia.

5. Aunque es un asunto que no se desarrolla en este paper, parece evidente
la heterogeneidad de los sistemas para el cálculo de la tarifa de los
distintos países por lo que resulta muy difícil hacer predicciones de
evolución y diferenciales tarifarios entre países en base a hipótesis de
evolución de ciertos costes, en el supuesto de no variación de los tipos de
cambio.

EVLOUCIÓN Y COMPARACIÓN DE PRECIOS

1. El sistema de formación de los precios en  España (M.L.E), hace que
estos se fijen a priori, basándose en unos costes estándar predefindos
que se recuperan y existiendo la posibilidad de regularizar algunas de
las desviaciones de forma objetiva.

Desde el punto de vista teórico no existen evidencias de que haya
sistemas de formación global del precio mejores que el español.

En todo caso, conviene señalar que en otros sistemas avanzados, los
precios se finan con fórmulas del tipo IPC-X, o bien se va hacia
fórmulas de fijación instantánea del precio (negociación).

2. En los últimos 5 ó 10 años, los aumentos de la tarifa al cliente final no
han estado correlacionados con aumentos de la misma cuantía en los
ingresos de las compañías.

Normalmente ante un aumento del X% en la tarifa media a clientes,
las compañías han ingresado un Y% más siendo Y>X.

Esto se debe a la positiva evolución de los costes contingentes
respecto a la demanda de electricidad, que ha posibilitado una
detracción tarifaria menor como % de la tarifa.

3. Aunque, no ha sido objeto de estudio específico en este paper,
basándonos en la evidencia de otros trabajos del P.E.R.E. y de otras
organizaciones sectoriales, se puede concluir que los precios de la
electricidad han recogido, de forma agregada, adecuadamente los
costes; toda vez que al menos desde 1988 hasta la actualidad (últimos
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datos disponibles para 31.12.94), la evolución económico-financiera
del sector ha sido positiva (solvencia, rentabilidad de los activos,
beneficios, cotización, etc).

Por otra parte, téngase en cuenta que operaciones de intercambios de
activos sólo suponen una reasignación interna de fondos en el sector.

4. La LOSEN, por lo que respecta a la naturaleza de las tarifas eléctricas,
resulta ambigua y en algún momento parece generar confusión.

Por un lado, el Título Tercero de la Ley, entre otras cosas, establece
con claridad que:

- Las tarifas serán únicas para todo el territorio nacional
- Se establecerán anualmente
- Serán máximas
- Su aprobación será competencia de la Administración General del

Estado (la CESEN participará en la elaboración con una propuesta
o informe previo).

Todo lo anterior perpetúa el actual sistema. Pero en cambio, se señala
también que ciertos consumidores podrán adquirir energía al valor
integrado, abriendo la posibilidad de establecimiento de tarifas
multihorarias o incluso en tiempo real.

Y cabe señalar la posible inclusión de un nuevo agente, los
comercializadores, cuya actividad consistirá en la venta a los usuarios
y en la medición de consumos, facturación y cobro, lo que sin duda
incidirá en las tarifas.

Estos dos últimos puntos, son claramente contradictorios con la
existencia de la tarifa única.

5. Por último, señalar una cuestión bastante de moda en el debate
regulatorio, y poco eludible en un estudio sobre precios /costes.

Si, en el caso español, el sector ha conocido en el periodo 1988-94 una
substancial mejora de tipo económico-financiero, fruto en parte de la
gestión interna de las compañías y fruto en parte de unas condiciones
de entorno que han evolucionado positivamente, la pregunta es
¿quién y en qué proporción se han adueñado de estas ganancias?

El reparto necesariamente ha de ser entre accionistas, empleados de
las compañías y consumidores. Aparentemente todos han ganado un
poco, pero cabe preguntarse si ha sido justo el reparto, y en base a
qué criterios debiera concebirse tal reparto. Si establecemos
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debidamente lo anterior, podríamos llegar a conclusiones sobre si la
senda de evolución de los precios ha sido la adecuada.

En todo caso señalar que si timamos como año base 1988 y como año
final 1994, en índices podemos sintetizar lo siguiente:

CONCEPTO 1988 1994
Precio medio electricidad 100 122,76
IPC 100 129,68
IPI 100 112,34
Ingresos para las compañías 100 160,61
Beneficio antes de extraordinarios e impuestos 100 189,11
Beneficio después de impuestos 100 151,21
Capitalización bursátil del sector 100 213,45
Plantilla media del año 100 90,78
Coste unitario de personal en el sector (*) 100 160,66

(*) Coste total incluidas dotaciones de fondos de pensiones/ plantilla media del año

Las páginas que siguen tratan de documentar y acreditar los puntos que
acabamos de exponer.



POR: JAVIER DE QUINTO ROMERO

11

CAPÍTULO 2

PRINCIPIOS DE TARIFICACIÓN

CONTENIDOS

MÉTODOS DE TARIFICACIÓN
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MÉTODOS DE TARIFICACIÓN

En el análisis efectuado por la Agencia Internacional de a Energía en 1989
sobre las políticas y los programas energéticos de los Países Miembros con
excepción de Francia, se señala que, aunque la política de tarificación varía
mucho entre países, la mayoría trata de asegurar que los precios de la
electricidad reflejen los costes actuales.

Algunos países han adoptado la tarificación al coste marginal y otros han
tratado de incluir, al menos parcialmente, los  costes medioambientales y
otros costes externos.

Sin embargo, quedan muchas tarifas establecidas para apoyar el
cumplimiento de objetivos regionales o sociales sin conexión con el coste de
producción.

Si se analizan los países europeos de la AIE más Francia, la tarificación al
coste marginal se emplea, además de en Francia, para ciertos consumidores
en Italia, para nuevos contratos en Noruega y está proponiéndose en Suiza.

Por otra parte, según un estudio de The Electricity Council, de 1988,
Portugal tiene un sistema de tarificación establecido según principios de
coste marginal.

En 1988, un informe sobre la organización y los principios tarifarios en
Dinamarca indicaba que, en los años anteriores varias empresas
distribuidoras danesas habían comenzado a basar sus tarifas en el concepto
de coste marginal.

Por otro lado, en el Reino Unido, hasta los años 80, la tarificación
intentaba reflejar el coste marginal a largo plazo; también ésta debía permitir
que se consiguieran determinados resultados económicos.

Sin embargo, en la mayor parte de los países, se emplea el coste medio
y/o el coste de suministro más una remuneración apropiada sobre los
recursos propios.

El Consejo de la Comunidad Europea aprobó en 1986 los objetivos de
política energética comunitaria para el año horizonte de 1995.

Uno de los objetivos era que todos los Estados Miembros aplicaran los
principios comunes de cálculo de precios de la energía aprobados por el
Consejo, para todos los sectores de consumo y en todos los tipos de energía.

A pesar de haber un acuerdo sobre estos principios entre los Estados
Miembros, se han detectado notables diferencias de interpretación.
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En la energía eléctrica, sigue vigente la Recomendación del Consejo de
fecha 27 de Octubre de 1981 sobre estructuras tarifarias para la energía
eléctrica en la Comunidad. Esta Recomendación establece que los Estados
Miembros (que aún no lo hayan hecho), deben tomar las medidas necesarias
para que la determinación de las tarifas se elabore en base a los siguientes
principios:

- La tarificación de la energía eléctrica debe estructurarse y
adoptarse de manera que permita una política racional de precios,
reproduciendo los costes debidos a las diferentes categorías de
consumidores. Dicha tarificación debe definirse teniendo en
cuenta la utilización racional de la energía, de modo que se evite
el fomento de un consumo injustificado. Además, ha de ser tan
simple como sea posible.

- Entre las diferentes fórmulas tarifarias, la binomia es la que mejor
permite reproducir la estructura de costes de suministro de
energía eléctrica y, por tanto, debe generalizarse.

- Las estructuras tarifarias de carácter promocional deben
descartarse, ya que favorecen un consumo superfluo y acentúan
una disminución artificial de los costes.

- Se deben abandonar las tarifas basadas en el uso final de la
energía eléctrica, a menos que éstas se ajusten a las disposiciones
generales del primer punto, y que contribuyan a la realización de
objetivos a largo plazo de política energética.

- Con el fin de trasladar la demanda fuera de los períodos de
máxima carga conviene prever la aplicación de tarifas múltiples a
precios diferenciados y/o la posibilidad de suministros
interrumpibles.

- Las tarifas no deben mantenerse artificialmente bajas debido,
entro otros, a motivos sociales o a razones de política
antiinflacionista.

- Las fórmulas tarifarias deben permitir que:

- Se actualicen los precios a intervalos regulares.

- Se continúe con el estudio de las características de la demanda de
las diferentes categorías de consumidores y de su evolución a
largo plazo.



WORKING PAPER Nº18.- ANÁLISIS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS

14

- Se desarrollen dichas fórmulas, en estrecha colaboración a nivel
comunitario, con el fin de continuar mejorando las estructuras
tarifarias.

- Se procure que los precios de la electricidad presenten el grado
más alto de transparencia posible y que tanto estos precios como
los costes para los consumidores, sean públicos en la medida de
lo posible.
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CAPÍTULO 3

LA FORMACIÓN DE LA TARIFA EN ESPAÑA: EL M.L.E.

CONTENIDOS

ANTECEDENTES

EL M.L.E.

LAS COMPESNACIONES ENTRE SUBSISTEMAS

LOS ACUERDOS SECTORIALES DE 1993
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ANTECEDENTES

Cuando el 1 de enero de 1953 se implanta el sistema de Tarifas Tope
Unificadas (TTU), y ante las dificultades que comportaba su aplicación,
principalmente por las diferencias en el coste de generación de las distintas
compañías, así como en su también diferente mix de clientes, se creó la Oficina
Liquidadora de Energía (OFILE) con poderes reguladores.

Durante sus años de existencia, OFILE actuó básicamente como una caja
de compensación, en la que ingresaba un determinado porcentaje de la
facturación de las empresas (el llamado factor r) que recaudaban éstas pero
transferían a aquélla.

Este factor “r” se fijaba oficial y periódicamente, llegando a suponer
hasta el 55% de la facturación de las empresas. Los fondos así recaudados por
OFILE volvían a las empresas eléctricas, pero en función de otros criterios. En
síntesis, el mecanismo de redistribución primaba las nuevas construcciones y
tendía a compensar los mayores costes de funcionamiento de centrales
termoeléctricas.

Así, las empresas se les pagaba en función de la nueva potencia
hidroeléctrica acoplada, y, en cuando a las centrales térmicas, existía la opción
de acogerse a una doble fórmula: la A implicaba que la sociedad recibía una
compensación por la nueva potencia construida y el 90% del coste del
combustible utilizado; la fórmula B suponía para la sociedad una compensación
que le permitía cubrir la diferencia entre gastos e ingresos, asegurándole un
beneficio del 6% sobre el capital.

El sistema de compensación de OFILE constituyó un buen mecanismo
para estimular la construcción de plantas generadoras, favoreciendo el
desarrollo que experimentó la producción durante las décadas de los 50 y 60.

El sistema fue criticado, en el sentido de que beneficiaba en mayor
medida a las grandes compañías eléctricas, a las que se supone con mayor
capacidad de crecimiento.

La realidad fue que compensó de forma preferente a las sociedades más
dinámicas, independientemente de su dimensión.

Otra ventaja del sistema es que, constituyó un incentivo a las
construcciones más baratas, permitiendo reducir más el coste del kilowatio
hora, aspecto éste muy importante, tendiendo en cuenta que las centrales
hidráulicas más fáciles de montar, técnica y económicamente, había sido las
primeras construidas.

El sistema también tuvo su lado negativo. El primero es el que terminó
por provocar la desaparición de la propio OFILE: los ingreso de OFILE no
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fueron suficientes para cubrir las compensaciones a que se hacía acreedoras las
compañías, por lo que los déficits se fueron acumulando, alcanzando en 1972,
cuando OFILE desapareció, más de 20.000 millones de pesetas, cubiertos con
préstamos del Banco de España y a través de un creciente endeudamiento de la
compañía, que pudo provocar su quiebra.

Como consecuencia de los problemas de financiación, que surgieron a lo
largo de la existencia de OFILE, en 1972 se introdujo una variante en el sistema
TTU, las denominadas tarifas binómicas.

Hasta el final de 1987 las empresas eléctricas calculaban las variaciones
habidas en sus costes, con el fin de recuperarlas vía incremento de las tarifas. La
Junta Superior de Precios analizaba estos cálculos realizados por las compañías
junto con información complementaria suministrada por el Ministerio de
Industria y Energía.

La Junta entonces proponía un reajuste de tarifas, que tras obtener el
visto bueno de diversos organismos, era aprobado por el Consejo de ministros.

EL M.L.E.

El marco legal y estable supone un nuevo método de determinación de
las tarifas eléctricas que asegura la cobertura de la totalidad de los costes
estándares de generación del kWh (tanto fijos como variables) y una adecuada
retribución de los capitales invertidos en el sector, garantizando al mismo
tiempo una evolución estable y armónica de los precios eléctricos.

En definitiva, supone la aplicación de una política de precios  eléctricos
que tiene como objetivo incentivar una utilización más eficiente de las fuentes
energéticas, una asignación más correcta de los recursos económicos y la
eliminación en la medida de lo posible de incertidumbres sobre la evolución
futura del sector eléctrico español.

Con la publicación del Real Decreto 1.538/1987, de 11 de diciembre, se
establece dicho nuevo sistema de determinación de la tarifa eléctrica que
pretende recoger los principios de la Recomendación del Consejo de las
Comunidades Europeas de 27 de octubre de 1981 (81/924/CE), relativa a las
estructuras tarifarias para la energía eléctrica en la Comunidad.

El denominado Marco Legal y Estable para el Sector Eléctrico es el
resultado de un proceso de negociación y diálogo entre la Administración y las
Empresas Eléctricas que persigue garantizar a los consumidores que el precio
pagado por la electricidad sea el resultado de la incorporación al mismo de los
costes del servicio eléctrico (generación, transporte, transformación y
distribución, exeternalidades y contingentes), y, a los inversores, que sus
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recursos será debidamente retribuidos durante el período de vida útil de las
instalaciones.

Con el Marco Legal se equipara el sistema de cálculo de la tarifa eléctrica
y el de las compensaciones interempresas, siendo, por tanto, los ingresos finales
de cada una de las empresas eléctricas el resultado de una metodología común.

El sistema se basa en la estandarización de los costes básicos del sector.

Como principios básicos se pueden señalar éstos:

1º.- Reducción de la inestabilidad de la tarifa eléctrica en su variación
anual mediante la periodificación de gastos derivados de las inversiones en
instalaciones complejas especializadas en explotación (Orden Ministerial de 30
de diciembre de 1987).

Esta práctica se fundamenta en que, si a la entrada en explotación de
nuevos grupos de generación no se permitiese la periodificación de los gastos,
se estaría dando lugar a una elevación brusca de las tarifas.

2º.- Capacidad de recuperación y rentabilidad del valor objetivo de las
inversiones en activos fijos durante su período de vida útil.

Los ingresos derivados de la venta de energía eléctrica deben ser
suficientes para recuperar las inversiones computadas según el método de los
costes estándares, permitiendo que las empresas puedan acometer nuevas
inversiones en condiciones de equilibrio financiero (Orden Ministerial de 29 de
diciembre de 1987).

En la citada Orden Ministerial se determinan los valores estándares
brutos y netos de las instalaciones de generación eléctrica que ha entrado en
explotación antes del 31 de diciembre de 1987 y procedimiento para su
actualización, así como el valor neto que se ha de retribuir.

La diferencia entre el valor neto a retribuir y el valor neto es la
amortización estándar del año.

Los valores estándares brutos y netos correspondientes a transporte,
transformación y distribución de los distintos subsistemas eléctricos, así como el
procedimiento para su actualización, aparecen recogidos en la Orden
Ministerial de 22 de diciembre de 1988.

La estandarización de los activos de transporte, transformación y
distribución de los distintos subsistemas eléctricos se ha realizado por dos
procedimientos diferenciados.
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Los activos de distribución en niveles superiores o iguales a 36 kV que
llevan en servicio con anterioridad al 1 de enero de 1988 se han estandarizado
de forma global; en el lado de las instalaciones en activos de distribución
inferiores a 36 kV, se opta por el reconocimiento de unos costes fijos anuales por
kWh distribuidos según niveles de tensión.

3º.- Fomentar la eficiencia mediante un sistema de incentivos sobre la
gestión de las empresas.

4º.- Reducción de la incertidumbre con objeto de facilitar decisiones de
planificación gracias a la capacidad de recuperación de las inversiones, a los
costes estándares y al mayor automatismo en la determinación de las tarifas
eléctricas.

5º.- Asegurar una distribución más o menos equitativa de lso ingresos del
sector entre las empresas eléctricas, introduciendo mejoras en el sistema de
compensaciones y extendiendo la estandarización a la gran mayoría de las
categorías de costes.

El sistema eléctrico nacional se estructura en Subsistemas Eléctricos y
Empresas productoras no incluidas en alguno de ellos (Endesa).

Los Subsistemas eléctricos se establecen, atendiendo a razones técnicas,
económicas y de gestión, mediante la agrupación de empresas gestoras del
servicio, cuyas instalaciones de producción y distribución constituyan un
conjunto de ciclo completo.

Las empresas productoras no incluidas en algún Subsistema son aquellas
que, no distribuyendo directamente su producción a los que no se encuentran
integrados, teniendo dicho suministro una importancia relevante en la
cobertura de la demanda.

La certificación como Subsistema o Empresa productora la realiza el
Ministerio de Industria y Energía a propuesta de la Dirección General de la
Energía.

A efectos de clasificación de las instalaciones generadoras la Dirección
General de la Energía (D.G.E) clasificará las mismas según los tipos siguientes:
hidráulicas convencionales y mixtas, de bombeo puro y térmicas.

Las instalaciones térmicas se clasificarán de acuerdo con el tipo de
combustible principal empleado: antracita/hulla, lignito negro, lignito pardo,
carbón de importación, uranio y fuel/gas.

La D.G.E. especificará antes del día 1 de enero de cada año o bien hasta
15 días después de la publicación de las tarifas para el año en curso, las
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siguientes cuestiones relativas a cada instalación que haya entrado en
explotación con anterioridad al 1 de enero:

a) Tipo de instalación.
b) Fecha de entrada en explotación comercial
c) Potencia instalada
d) Valor actualizado bruto estándar al 31 de diciembre
e) Valor actualizado neto estándar a 31 de diciembre
f) Valora actualizado neto estándar a efectos de

retribución
g) Valor actualizado a 31 de diciembre de la inversión

material a la entrada en explotación
h) Amortización anual estándar.
i) Retribución anual estándar.

Para las instalaciones que entren en operación comercial con
posterioridad al 1 de enero del año, la Dirección General de la Energía
establecerá de forma provisional el valor estándar bruto a 31 de diciembre.

La amortización y retribución anual correspondiente al valor estándar
bruto y al neto estándar a efectos de retribución se obtendrá a partir de la fecha
de entrada en operación comercial de la instalación de que se trate.

Conforme al R.D. 1538/1987 de 11 de diciembre, al final del año el
Ministerio de Industria y Energía establecerá por Orden, previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los valores
estándares brutos y netos de estas instalaciones.

El coste estándar de la inversión realizada en instalaciones complejas
especializadas, será la suma de los costes estándares de cada una de las
instalaciones integradas en el subsistema o empresa productora de que se trate,
estando formado el citado coste por la suma de la amortización del valor
actualizado bruto estándar y la retribución del valor actualizado neto estándar.

El valor actualizado bruto estándar para un ejercicio determinado será la
cifra resultante de actualizar el valor de la instalación, incrementado cada año
en la inversión adicional estándar que corresponda al mismo, y en cualquier
otra inversión que la Dirección General de la Energía apruebe para dicho año.

Los valores actualizados a 31.12.87 de las instalaciones de generación en
servicio que han entrado en operación comercial con anterioridad al 1.1.88 son
establecidos en la O. M. de 29 de diciembre de 1987 como hemos señalado
anteriormente.

De acuerdo con el R.D. 1538/1987 de 11 de diciembre, el Ministerio de
Industria y Energía establecerá por Orden, previo acuerdo de la Comisión
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Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a final de cada año, el valor
estándar de las nuevas instalaciones de generación que hayan entrado en
operación comercial durante el ejercicio.

La tasa de retribución se calculará sobre la base de un tipo de interés
monetario, que sea un indicador adecuado a la previsión de los precios en los
mercados de capitales en lo que se desenvuelve el sector y del coste de
oportunidad de los fondos invertidos en el Sector eléctrico.

La D.G.E. comunicará antes del día 1 de enero de todos los años o bien
hasta 15 días después de la publicación de nuevas tarifas y para el mismo año
natural, el tipo de interés que servirá de base para el cálculo de los tipos de
retribución real.

A efectos del cálculo de compensaciones entres subsistemas, se
considerará que los subsistemas eléctricos que sean excedentarios en energía en
un bloque horario, aportarán al sistema conjunto la energía eléctrica producida
con las instalaciones de mayor coste variables estándar por kWh, combustible
más operación y mantenimiento, utilizados en la generación durante el citado
bloque.

La energía excedentaria, y sus costes asociados, aportada por los
subsistemas excedentarios, se reunirá en un pool.

Los precios utilizados para la determinación y valoración de los
intercambios con el pool serán los costes medios resultantes de la explotación
de cada unida generadora en cada período mensual y serán calculados como
división entre la suma de los costes de combustible, los costes de operación y
mantenimiento variables y la energía estándar en barras de central asociados a
cada unidad generadora.

La energía correspondiente a cada Empresa productora, a efectos de los
intercambios de los subsistemas con el pool, se considerará como una unidad
única de generación y su coste será la media ponderada de los costes de las
unidades generadores correspondientes a cada Empresa productora. La
participación horaria de cada subsistema eléctrico en la energía de cada
empresa productora será, por tanto, considerada en los intercambios con el pool
como una única unidad generadora con una generación horaria equivalente a la
participación del subsistema y con el coste medio que resulte.

El coste medio resultante por kWh del pool, tendrá que ser superior o
igual al de cualquier otra energía generada no incluida en él.

Para conseguir lo anterior, se incluirán en el pool las energías generadas
que, aún no siendo objeto de intercambio, tengan un coste superior al del pool
sucesivamente formado con su inclusión.
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El coste de adquisición para los Subsistemas eléctricos deficitarios será el
coste medio del pool así calculado. El sistema de incentivos que regirá en los
intercambios será el siguiente:

1.- Para la determinación de la energía incluida en el pool en cada bloque
horario se tendrá en cuenta por un lado las reglas utilizadas para el
establecimiento del pool y por otro los intercambios de energía realizados en los
otros bloques horarios del periodo considerado.

A todos aquellos Subsistemas eléctricos que sean deficitarios netos en
energía (incluyendo las compensaciones por pérdidas y regulación) en alguna
de las ocho primeras horas de cada día, tanto laborables como festivos, se les
asignará un grupo térmico adicional cuya generación diaria será equivalente al
déficit total en esas ocho horas y se distribuirá linealmente desde las 9 horas
hasta las 24, ambas incluidas.

El coste estándar de combustible y operación y mantenimiento variable,
por kWh de esta central, será el obtenido de ponderar los precios del pool de las
8 primeas horas en función del déficit en energía de cada Subsistema cada una
de esas horas.

2.- En los casos en que por condicionamientos de mínimos técnicos, u
otras causas, sea necesario realizar operaciones de bombeo, la empresa que
bombea recibirá un compensación por cada kWh consumido en bombeo.

Endesa suministrará la totalidad de la energía que produzca en barras de
central, de acuerdos con el proceso de optimización, al conjunto de los
subsistemas, repartiéndose entre ellos en proporción a sus respectivas
demandas en barras de central. Dicha energía se considerará integrada en los
respectivos subsistemas eléctricos, a los efectos del sistema de compensaciones
e intercambios de energía entre subsistemas.

Tanto la potencia a considerar como la energía adquirida a los
autogeneradores interconectados a los que se refiere el R.D. 907/1982, de 2 de
abril, y las centrales acogidas a los R.D. 1217/1981, de 10 de abril y 1544/1982
de 25 de junio, así como  a los grupos hidráulicos que anteriormente no
estuvieran conectados a la red nacional y aquellas centrales abastecidas por
recursos o fuentes de energía renovables, a los efectos de las compensaciones
entre subsistemas, se contabilizará como producción propia del subsistema o
empresa adquiriente, considerándose los precios de adquisición que resulten de
la normativa reguladora de estos aspectos, siempre que hayan sido efectivos.

La energía que entreguen mediante acuerdo o convenio al sistema
eléctrico peninsular los productores no considerados como empresa
productora, ni recogidos en el párrafo anterior, será tenidos en cuenta a los
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efectos de compensaciones en los términos que apruebe la dirección general de
la Energía.

Las Empresas eléctricas no incluidas en ningún subsistema y que no
tengan tampoco la consideración de Empresa productora, pero que se
incorporen, por disponer de los medios para ello, a la explotación unificada del
Sistema Eléctrico, podrán, con informe favorable de la delegación del Gobierno
en la Explotación del Sistema Eléctrico, ser autorizados por a Dirección General
de la Energía a realizar los intercambios de energía a que dé lugar la
optimización a través del pool.

La valoración, tanto de las entregas como de las recepciones, se realizará
al precio que determine la Dirección General de la Energía.

Los Pagos e ingresos que se originen entre los subsistemas eléctricos y
Red Eléctrica como motivo de los intercambios internacionales gestionados por
esta última, formarán parte de los costos compensables correspondientes a los
intercambios de energía.

El coste estándar de operación y mantenimiento correspondiente a cada
subsistema y empresa productora será integrado por un coste fijo y uno
variable.

Las compensaciones de OFICO en las tarifas por suministros especiales u
otros conceptos ligados con el suministro al abonado final se sumarán a los
ingresos netos de la tarifa que corresponda a efectos de compensaciones de
mercado.

El coste estándar de gestión comercial se estadariza según el número de
pólizas de abono y la potencia facturada en tensiones mayores a 1 kV.

El número de pólizas de abono y la potencia facturada se computarán al
final de cada cuatrimestre. El valor anual será la media de los valores de los tres
cuatrimestres del año.

El coste estándar de distribución será la suma del coste estándar de las
instalaciones de distribución, del de explotación y el coste de gestión comercial.

La compensación total correspondiente a cada Subsistema eléctrico es la
suma algebraica de compensaciones por generación y por mercado que le
corresponden.

La compensación total, positiva o negativa, correspondiente a cada
subsistema eléctrico, dará lugar a una cantidad a percibir o a pagar,
respectivamente, antes del día 31 de marzo del año siguiente a aquel para el que
se han determinado las compensaciones. A tales efectos, Red Eléctrica de
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España enviará a la D.G.E. las liquidaciones por intercambios de energía
practicadas durante el año anterior, con una certificación de la coherencia de
dichas liquidaciones.

Los Subsistemas eléctricos efectuarán pagos y recibirán ingresos a a
cuenta de la compensación total.

Antes del día 15 de cada mes, se contabilizará, para cada Subsistema
eléctrico, los ingresos y los costes compensables por intercambios de energía
entre los mismos, correspondientes a todos los bloques horarios comprendidos
entre el día 1 de enero y el último día del mes anterior.

Red Eléctrica de España, por encargo de la D.G.E., calculará las
compensaciones a cuenta, con carácter provisional, y enviará dichos cálculos a
la Dirección General de la Energía y a los Subsistemas eléctricos. Si
transcurridos 5 días desde la fecha del envío la Dirección General de la Energía
no hubiera puesto ninguna objeción a las mismas, los subsistemas eléctricos a
los que corresponda efectuar pagos por compensaciones, los realizarán a los
subsistemas acreedores antes de transcurridos 15 días desde que dichos pagos
hayan sido establecidos.

La potencia y energía adquirida por el conjunto de subsistemas a a
empresa productora, se repartirá entre ellos en proporción a sus respectivas
demandas en barras de central, que será, para cada año, las correspondientes al
período 1 de enero a 31 de diciembre del año inmediato anterior.

LAS COMPENSACIONES ENTRE SUBSISTEMAS.

Podemos distinguir las siguientes compensaciones:

1.- Compensaciones entre subsistemas eléctricos.
Este sistema de compensaciones fue establecido por la Orden Ministerial

de 30 de julio de 1984 y modificado posteriormente por a Orden Ministerial de
19 de febrero de 1988.

Su objetivo consiste en redistribuir entre las diferentes empresas
eléctricas los ingresos obtenidos vía tarifas, dado el carácter unificado de éstas
y la existencia de diferentes costes de producción, distribución y estructura de
mercado en cada una de las empresas.

Las cuotas de potencia permiten distribuir el coste fijo de las
instalaciones entre todos los subsistemas que requieren de esas instalaciones
para suministrar su mercado, peo a la vez, introducen incentivos para aumentar
la disponibilidad, disminuir las puntas de la curva de carga y gestionar las
reservas hidráulicas en función de las necesidades del mercado.



POR: JAVIER DE QUINTO ROMERO

25

Las compensaciones de generación pretenden combinar la tarifa única,
que percibe cada subsistema, con una determinación de los ingresos netos de
cada uno de forma inversamente proporcional a los costes.

El objetivo de las compensaciones entre subsistemas es compensar en la
medida adecuada:

a) las diferencias en los costes de generación y, en su caso, de
adquisición de energía eléctrica, tanto fijos como variables,
preciosos para el abastecimiento del sistema y

b) las diferencias de ingresos debidos a la distinta estructura de los
mercados de las empresas teniendo en cuenta los costes
imputables en cada caso.

En otras palabras, podríamos decir en una primera aproximación que las
compensaciones de producción llevan a todas las empresas al coste medio de
generación.

Por otro lado, recordemos que el M.L.E. retribuye el coste fijo a través de
la anualidad financiera que supone la amortización y retribución de los valores
estándar neto de los activos de generación y distribución.

Las compensaciones de mercado llevan a igualar el ingreso medio de las
empresas, haciendo un mix de abonados homogéneo para todas las compañías.

Pero existen unos incentivos a la eficiencia dentro de la metodología del
M.L.E. que son los factores pi y beta, que pueden discriminar (en pequeña
medida) a favor de una empresa y en contra de otra.

Las empresas extrapeninsulares (Gesa y Uneleco), al estar de momento
fuera de la metodología del M.L.E. no participan de este sistema de
compensaciones sino que liquidan compensaciones de mercado y de
extrapeninsularidad (costes de su combustible en comparación con el coste
variable medio peninsular) con OFICO.

El Ministerio de Industria y Energía está a cargo del sistema de
compensaciones entre empresas. Gestiona las transferencias de fondos entre
unas sociedades y otras.

En resumen, el Mercado Estable pretende a través de las compensaciones
entre subsistemas la adecuación de los costes estandarizados del servicio, en
que cada empresa incurre, a los ingresos que estas perciben por aplicación de la
tarifa media.

2.- Compensaciones establecidas por la Oficina  de Compensaciones de la
Energía Eléctrica (OFICO).
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Los diferentes conceptos compensables (interrumpibilidad
estacionalidad, almacenamiento de carbón, etc.) tienen por objeto compensar las
diferencias de costes que, por las característica externas a cada subsistema, se
producen en su explotación.

OFICO recibe un porcentaje de la facturación total del sector, porcentaje
que puede variar en el tiempo. Los fondos así obtenidos son redistribuidos con
arreglo a una serie de factores, tales como el consumo de carbón nacional y el
consumo de gas natural. OFICO distribuye también fondos a Enusa y Enresa.

3.- Moratoria Nuclear.
La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 14 de octubre de 1983

dispone en su apartado 2 la creación de un fondo, instrumentado a través de
una cuenta en UNESA intervenida por la Dirección General de la Energía, para
hacer frente a las obligaciones financieras y reales derivadas de las inversiones
en curso en aquellas instalaciones cuyo futuro no había sido considerado en las
previsiones del PEN. Este fondo es administrado por Unesa.

4. Otras compensaciones.
Dentro de este apartado, se incluyen los saldos pendientes de aplicación

de los fondos a los que se refiere el Real Decreto 441/1986.

LOS ACUERDOS SECTORIALES DE 1993.

El acuerdo Endesa-Iberdrola sirvió tanto a la Administración como a las
eléctricas como el catalizador en torno al cual se instrumentó el diseño de un
nuevo marco de referencia que tenía por objetivo contribuir a la solución de los
principales problemas del sector, que eran los siguientes:

1. Elevado endeudamiento
2. Incertidumbres sobre la recuperabilidad de las inversiones
3. Singularidad de Endesa.
4. Existencia de activos ociosos en los balances de las compañías.

El primer paso en la reestructuración del sector ha consistido en el
establecimiento de ciertas modificaciones en su marco regulador, y
especialmente en los criterios de cálculo de los ingresos de las distintas
compañías, con el objeto de mejorar la imputación de costes/ingresos
modificando la redistribución de los mismos.

Las medidas más importantes que se tomaron en los últimos meses de
1993 fueron:

1. Modificaciones del Marco Legal Estable por dos órdenes
ministeriales de 3 y 17 de diciembre, que incluyen el trasvase de
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ingresos de los suplementos de la tarifa para su cómputo en los
resultados de las sociedades.

2. El incremento de tarifas que, con efecto 1 de enero de 1994,
asciende a un 2,06%

3. Los diversos acuerdos entre las principales eléctricas, para
proceder al intercambio de determinados activos, que permitan
a aquellas con una situación financiera más débil fortalecer sus
balances.

Las modificaciones al M.L.E. intentan una mayor armonización y
homgeneización del tratamiento retributivo del sector con criterios objetivos
asegurando transparencia y equidad en el mismo y eliminando aquellos
aspectos que han motivado las reclamaciones de parte del sector.

En primer lugar hay modificaciones al tratamiento del inmovilizado en
generación, en concreto:

1. Uniformización en el cálculo de los costes de amortización y
retribución de las empresas eliminando tratamientos
específicos que en el pasado han sido objeto de reclamación de
los capitales invertidos en las instalaciones de generación
adquiridas en el plan global de intercambios de 1985.

Se procede a homgeneizar retributivamente dichos activos con
el resto de activos no intercambiados, estableciendo que el
parámetro que define de manera más objetiva dicha
homgeneización es la igualación de la tasa interna de
rentabilidad (TIR) del conjunto de instalaciones adquiridas a la
del resto de activos no intercambiados.

La instrumentación que con tal fin se ha introducido en la
metodología conlleva la sustitución de la singularidad del
tratamiento de Endesa por un complemento de coste a cada
una de las instalaciones o parte de instalaciones objeto de
intercambio y que se aplicará no sólo a Endesa sino al resto de
empresas que también participaron como compradoras en el
mencionado plan de intercambios. Con ello se cumple el
objetivo de homogeneidad retributiva para el conjunto de
instalaciones del sector.

2. Unificación de los índices de actualización utilizados hasta el
momento para homgeneizar y acelerar la recuperación de los
costes diferidos de las instalaciones de recientes construcción y
que presentan un mayor peso en el sistema.

Indice T.R.
Anterior Activos < 1984 IPI + 6,0 aprox.
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Activos > 1984 IPC + 4,0 aprox.
Nuevo Todos los activos (IPI+IPC) /2 +5,65
La utilización de dos índices hasta el momento venía
justificada por la necesidad de laminar la retribución de las
instalaciones que han entrado en servicio en los últimos años y
que por su volumen podían tener fuertes impactos en la tarifa
eléctrica.

3. Caracterización precisa de la tasa monetaria utilizada para
determinar la tasa de retribución a aplicar a los costes de
generación y distribución

Dicha tasa monetaria resultará de la mejor previsión del precio
del dinero en los diferentes mercados de capitales tanto
nacionales como internacionales en los que se desenvuelve el
sector.

Se tendrá en cuenta la evolución de los tipos de cambio
repercutiéndola a lo largo de la vida media de las instalaciones
y de la vida media de la financiación a largo plazo en los
mercados internacionales.

4. Sustitución de la discrecionalidad con que hasta el momento se
calculaban los coeficientes correctores de los costes fijos de
instalaciones de distribución de tensión inferior a 36 KV por un
tratamiento objetivo basado en una serie de criterios
cuantitativos que caracterizan las instalaciones de distribución
de las empresas.

Aumenta la retribución de aquellas compañías distribuidoras
que hayan realizado inversiones en calidad de servicio (aunque
el factor kd que compensaba a las compañías con mercados
dispersos se reduce)

Existen una serie de costes como son los de estructura y gestión
comercial que se han modificado para adecuarlos a esa futura
separación de actividades:

5. En sustitución del actual coste de estructura se define

a. Un coste de estructura de producción basado en la producción
y potencia instalada para cada empresa.

b. Un coste de estructura de distribución basado en la energía
suministrada en abonado final.
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6. El coste actual de gestión comercial se aplicará a las empresas
distribuidoras en base al número de abonados y a la potencia
facturada de abonados en más de 1 KV.

En resumen, se reduce su importe, reconociéndose
exclusivamente a las distribuidoras, lo que supone que Endesa
dejará de percibir alrededor de 4.600 m de pesetas al año por
dicho concepto.

7. Asimismo se reconsiderarán una serie de incentivos de la
metodología de retribución y del sistema de compensaciones
para adecuarlos a la futura situación.

Destaca la reducción del factor pi-beta, lo que viene a
beneficiar a compañías como Endesa e Hidrocantábrico con
ratios de generación/mercado más elevados que los de la
media del sector.

8. Se modifica el valor del producible hidráulico medio utilizado
para la determinación de la tarifa en 1.050 Gwh. Atendiendo a
una reivindicación del sector y adecuado dicho parámetro a la
realidad de los últimos años.

M.L.E.: OBJETIVOS

1. EN GENERAL FOMENTAR LA EFICIENCIA DEL SECTOR
ELÉCTRICO Y MINIMIZAR INCERTIDUMBRES.

2. DOTAR DE CIERTA ESTABILIDAD A LA TARIFA ELÉCTRICA:
Amortigua los efectos de la entrada en explotación de nuevos grupos.

3. OFRECER UN SERVICIO AL MÍNIMO COSTE.

4. ELIMINAR SOBJETIVIDADES EN EL CÁLCULO DE LA TARIFA.

5. GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL.

6. REPARTIR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS CONFORME A
LOS COSTES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Sistema de
compensaciones. Existe un sistema de corrección de desviaciones.
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M.L.E.: DEFINICIÓN

1. SE ENTIENDE POR M.L.E. UN CONJUNTO DE NORMAS
REGULADORAS DEL PROCEDIMIENO DE CÁLCULO DE LA TARIFA
ELÉCTRICA.

a. Real Decreto 1538/1987 de 11 de diciembre: por el que se
determina la tarifa eléctrica de las empresas gestoras del servicio.

b. Ordenes Ministeriales de 29 de diciembre de 1987: por las que se
determinan los costes estándares de operación y mantenimiento,
de estructura y de capital circulante y su procedimiento de
actualización. También se fijan los valores estándares brutos y
netos y vida útil de las instalaciones de generación eléctrica y el
procedimiento para su actualización

c. Orden Ministerial de 19 de febrero de 1988: por la que se regula la
retribución de las empresas eléctricas.

d. Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1988: por la que se
determinan los costes estándares de distribución y el
procedimiento para su actualización.

2. ES UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA
ADMINISTRACIÓN PARA ORDENAR EL SECTOR ELÉCTRICO POR
MEDIO DE DOS INSTRUMENTOS:

a. La tarifa eléctrica

b. El sistema de compensaciones

M.L.E.: LA TARIFA ELÉCTRICA

1. LA TARIFA ELÉCTRICA ES ÚNICA EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL (Igual para cada consumidor tipo).
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2. SE DEFINE POR LA RELACIÓN:

COSTE PREVISTO DEL SECTOR ELÉCTRICO
----------------------------------------------------------------------------

DEMANDA DE MERCADO PREVISTA

3. LOS COSTES PREVISTOS AGREGAN COSTES ESTÁNDARES

SI LAS EMPRESAS QUIEREN SER REMUNERADAS ADECUADAMENTE
DEBEN CONSEGUIR QUE SUS COSTES REALES SEAN INFERIORES A
SUS ESTÁNDARES RECONOCIDOS.

M.L.E.: RETRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS
ELÉCTRICAS

- SUBSISTEMAS ELÉCTRICOS:
TARIFA A ABONADO FINAL
COMPENSACIONES ENTRE SUBSISTEMAS
OTRAS COMPENSACIONES

- EMPRESA PROCURADORA NO INCLUIDA EN NINGÚN
SUBSISTEMA:

PRECIO DE TRANSFERENCIA A SUBSISTEMAS
OTRAS COMPENSACIONES

- EXTRAPENINSULARES:
TARIFA A ABONADO FINAL
COMPENSACIONES POR EXTRAPENINSULARIDAD

- AUTOPRODUCTORES:
PRECIO A LOS SUBSITEMAS

M.L.E.: COSTES FIJOS

1. Son los costes derivados de la inversión realizada.
La anualidad tiene dos componentes:

Valor actual BRUTO estándar
Amortización= Años de vida útil estándar
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Retribución = Valor estándar NETO actualizado * Tasa de retribución.

2. ¿Por qué se actualizan los estándares?
a. Contablemente no existen actualizaciones de las cifras de balance

y se aplican tasas de retribución equivalentes al coste del dinero.
(ANUALIDAD CONTABLE).

b. El M.L.E. actualiza los inmovilizados pero en cambio aplica tasas
de retribución reales (descontado el efecto de la inflación)
menores que el coste del dinero. (ANUALIDAD FINANCIERA).

Esto se hace así para evitar que la tarifa tenga incrementos bruscos
en los años en que entren en operación nuevas instalaciones. Al
final de la vida útil de la instalación, la suma de las anualidades
contables es idéntica a la de las anualidades financieras.

M.L.E.: COSTES DEL SERVICIO ELÉCTRICO

1. GENERACIÓN:
a. Fijos (Amortización + Retribución)
b. Combustible e intercambios de energía
c. Operación y mantenimiento (Fijos y variables)

2. DISTRIBUCIÓN:
a. Instalaciones de más de 36 KV: se retribuye de acuerdo al valor

estándar activo por activo (como en generación).
b. Instalaciones de menos de 36 KV: se retribuye de acuerdo con un

valor estándar por Kwh distribuido (estandarización global).

3. ESTRUCTURA

4. CIRCULANTE

5. COSTE DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS

6. EXTERNALIDADES

- Retribución R.E.E.
- Stock Básico de Uranio
- OFICO
- Moratorio nuclear
- Segunda parte del ciclo nuclear
- PIE: I+D
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M.L.E.: COMPENSACIONES ENTRE SUBSITEMAS

Compensaciones más importantes:

- Mercado / Distribución
- Generación
- Extrapeninsularidad
- OFICO

Los costes compensables son la participación de cada subsistema en los
costes estándares empleados en el cálculo de la tarifa. Las compensaciones se
calculan con costes estándares.

M.L.E.: COMPENSACIONES ENTRE SUBSISTEMAS

¿Por qué existen?

- La tarifa es única en todo el territorio nacional, para cada
consumidor tipo.

- El coste de producir 1 kw/h es distinto para cada compañía
eléctrica.

- La Administración y REE imponen condicionantes a la explotación
del Sistema Eléctrico

- La estructura de mercado también es distinta para cada compañía.
- Por ello, es necesario un sistema de COMPENSACIONES que

corrija:
• Diferencias de ingresos debidas a una distinta estructura

de mercado (mis de abonados)
• Diferencias entre energía vendida y energía generada.
• Diferencias entre costes de generación.
• Diferencias entre costes de distribución.

M.L.E.: COMPENSACIONES DE GENERACIÓN
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 Es un ingreso (o pago) para aquellas empresas cuyos costes de
producción sean superiores (o inferiores) a los costes medios del sistema
peninsular.

M.L.E.: COMPENSACIONES DE MERCADO

 Es un ingreso (o pago) para aquellas empresas cuyos ingresos medios,
CORREGIDOS POR LOS DIFERENTES COSTES DE DISTRIBUCIÓN, sean
superiores (o inferiores) al ingreso medio de conjunto del sistema peninsular.

    i       *    i*      *      i*       i
Zm= ((I – I) – (Cd-Cd)) Dd)

Donde:
    i
Zm: Es la compensación a cobrar /pagar por el subsistema i.

 *
I: Son los ingresos por kw/h del sector.

 i*
I: Son los ingresos por kw/h del subsistema i.

   *
Cd: Son los costes estándares de distribución por kw/h del sistema.

  *i
Cd: Son los costes estándares de distribución por kw/h del subsistema i.

   i
Dd: Es la demanda estándar en b.c. del subsistema i.

M.L.E.: COMPENSACIONES EXTRAPENINSULARIDAD

- Gestionadas por OFICO
- Se trata de compensar los sobrecostes de producción y transporte

por su condición insular
- COMPENSACIÓN DE INGRESOS:

Ingreso medio estándar peninsular – Ingreso del subsistema
Posterior liquidación conforme a desviaciones
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- COMPENSACIÓN DE COSTES:
Coste medio peninsular estándar – Coste estándar del subsistema
Posterior liquidación conforme a desviaciones.

EL SISTEMA DE COMPENSACIONES

1.- COMPENSACIONES DE GENERACIÓN.

Costes fijos: Instalaciones
Op. y Mantenimiento
Compras a ENDESA
Intercambios exteriores

Costes variables: Generación propia
Op. y Mantenimiento
Compras a ENDESA
Intercambios exteriores.
Intercambios Pool
Stocks combustibles.

2.- COMPENSACIONES DE MERCADO

Costes de distribución: Instalaciones Transporte
Instalaciones Transformación
Despachos de maniobra
Instalaciones Distribución
Coste Explotación
Costes Gestión comercial

Ingresos de Mercado: Ingresos de facturación
Ingresos alquiler Equipos
Ingresos Acometidas, Enganches y
Verificación

M.L.E.: SISTEMA DE CORRECCIÓN DE DESVIACIONES

- La metodología del M.L.E está basada en unos costes estándares y
previsiones de consumo fijadas a priori.

- Una vez transcurrido el ejercicio puede haber desfases entre costes
previstos y reales
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- El sistema de corrección de desviaciones únicamente lo hará con
aquellas que se deban a UNA REVISIÓN ERRÓNEA DE LAS
VARIABLES EXÓGENEAS más significativas que se usan en el
cálculo de las tarifas (IPC, tipos e cambio) Y QUE NO TIENDAN A
COMPENSARSE A LO LARGO DEL TIEMPO (la hidraulicidad,
entendida como cobertura con producción propia, está por lo tanto
excluida).

- Las principales variables susceptibles de corrección son:
• Demanda global
• Mix de demanda
• Cambios en la política de cobertura de la demanda
• Precios unitarios de los combustibles
• Fechas de entrada y de baja en explotación de los activos
• Cambios en los parámetros que sirven de base a las

actualizaciones (IPC e IPI)

M.L.E.: COMPENSACIONES OFICO

1- NORMALES POR ADQUISICIÓN DE CARBÓN NACIONAL.
Incentivar el uso de carbón nacional

2- SUPLEMENTO DE PRECIO ADQUISICIÓN DE CARBÓN NACIONAL.
Conforme al N.S.C.C.T para asegurar la viabilidad de las empresas
mineras so sujetas a Contrato Programa.

3- EXCEDENTES SIDERÚRGICOS ADQUISICIÓN CARBÓN NACIONAL.
Para lograr una total absorción de la hulla siderúrgica.

4- ADQUISICIÓN DE CARBÓN IMPORTADO. Compensación negativa.
Para tratar de aproximar costes respecto al carbón nacional.

5- TRANSPORTE DE CARBÓN NACIONAL. Cuando es necesario
transportar el carbón nacional de la mina a la central

6- ALMACENAMIENTO DE CARBÓN NACIONAL. Aminorar los costes
financieros derivados del stockaje.

7- INVERSIONES PARA REDUCIR LA EMISIÓND E CONTAMINANTES.
Compensación a desarrollar.

8- POR USO DE GAS NATURAL. Equipara el superior coste del gas en
determinadas circunstancias.

9- POR INTERRUMPIBILIDAD.
10- POR SUMINISTROS EN TARIFA G.4.

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL M.L.E.
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* HOMOGENEIZACIÓN DEL TIR DE LOS ACTIVOS INTERCAMBIADOS
EN 1985 ENTRE LAS EMPRESAS QUE ADQUIRIERON LOS ACTIVOS Y
TAMBIÉN CON EL RESTO DE LOS ACTIVOS NI INTERCAMBIADOS (EN
OTRAS PALABRAS, PÉRDIDA DEL FER DEL 1, 38 DE ENDESA QUE SE
REPARTE ENTRE TODO EL SECTOR)

* UNIFICACIÓN DE LAS TASAS REALES E ÍNDICES DE
ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS ESTÁNDARD ANTERIORES Y
POSTERIORES A 1984.

* CARACTERIZACIÓN PRECISA DE LA TASA MONETARIA CON
MAYOR CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE DETERMINACIÓN E
INCLUSIÓN DE LOS COSTES DELA DEVALUACIÓN DE LA PESETA EN
EL CÁLCULO TARIFARIO.

* SEPARACIÓN DE LOS INGRESOS DE ESTRUCTURA ENTRE
DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS INGRESOS
POR GESTIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS DE GENERACIÓN
(ENDESA).

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DEL SECTOR ELÉCTRICO

* LOS ACUERDOS QUE PARTE DE UN PROTOCOLO DE ACUERDO
PREVIO ENTRE ENDESA E IBERDROLA, CONTEMPLAN LA
RESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL CONTENIENDO
TRES LÍNEAS DE ACCIÓN PRINCIPALES.

1- MODIFICACIONES PROPUESTAS AL M.L.E.
2- MORATORIA NUCLEAR
3- INTERCAMBIO DE ACTIVOS

* REDUCCIÓN DEL EFECTO PI-BETA DESDE EL 8% AL 2% DE LA MASA DE
COSTES VARIABLES DE GENERACIÓN.

* ESTANDARIZACIÓN DE LOS COEFICIENTES kd REDISTRIBUYEN HASTA
UN MÁXIMO DEL 14% DE LOS COSTES DE CAPITAL DE DISTRIBUCIÓN
DE > 36 KV.

* REDUCCIÓN DEL PRODUCIBLE MEDIO HIDRÁULICO ANUAL EN 1.050
GWh.
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* RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES ADICIONALES MOTIVADAS POR
GRANDES REPARACIONES, MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES, CAMBIO A
GAS Y PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL.

IMPLICACIONES DE UTILIZAR UNA TASA ÚNICA QUE
TIENE EN CUENTA LA REGULARIZACIÓN MEDIA

No tiene en cuenta el distinto peso de la regularización en el balance de los
diferentes subsistemas.

Produce una retribución muy heterogénea a las distintas centrales, en función
de su edad y nivel de regularización, retribuyendo de forma excesiva a las más
antiguas. Ello genera distorsiones adicionales a nivel subsistema y dificulta la
realización de intercambios.

No incentiva las inversiones futuras. OBLIGA A REALIZAR AJUSTES
“ESPECIALES” PARA ALGUNSO SUBSISTEMAS.

DIAGNÓSITICO “TÉCNICO” DEL M.L.E.

Retribución al negocio de distribución:
- En AT, que utiliza un sistema similar a Generación, existe un exceso

de rentabilidad significativo
- Estandarización en BT y MT por kWh circulando con:

• Consumos unitarios muy distintos
• Necesidades de red por kWh consumido muy distintas

- En BT y MT: Introducción de un Kd para compensar parcialmente
lo anterior

• En inversión
• No en operación y mantenimiento
• Falta de rentabilidad de nuevas inversiones.

Otros aspectos:
- Sistemas discutibles de incentivos (beta-pi, ingresos medios...)
- Hidraulicidad, Ingresos accesorios.
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OTROS ASPECTOS DEL M.L.E.

ANOMALÍAS EN EL CÁLCULO DE LA TARIFA:
- Tratamiento de la hidraulicidad media
- Tratamiento de los ingresos accesorios. Proporcionan quebrantos

sectoriales significativos.
DISTORSIONES ENTRE SUBSISTEMAS

- Funcionamiento de los sistemas de incentivos explícitos
- Sistemas de “suma-cero” soportados por los subsistemas.

EL MARCO ESTABLE

REGLAMENTACIÓN BÁSICA:

1.- REAL DECRETO 1538/1987, DE 11 DE DICIEMBRE, determina la tarifa eléctrica de
empresas gestoras del servicio.

2.- REAL DECRETO 453/1989, DE 21 DE ABRIL, instalaciones de producción que forman
parte del S.E.N.

3.- REALES DECRETOS 36/1988, 61/1989, 50/1990, 1678/1990, 1821/1991, 1594/1992,
2320/1993, determinan la tarifa eléctrica de empresas gestoras del servicio.

4.- ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 1987, valores estándares de generación.

5.- ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 1987, costes estándares.

6.- ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1987, periodificación de gastos

7.- ORDEN DE 19 DE FEBRERO DE 1988, retribución de las empresas integrantes del S.E.P.

8.- ORDEN DE 19 DE DICIEMBRE DE 1988, corrección de desviaciones.

9.- ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1988, costes estándares de distribución.

10.- ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 1992, nueva composición de los subsistemas

11.- ORDEN DE 3 DE DICIEMBRE DE 1993, modificación órdenes de desarrollo R.D.
1538/1987

12.- ORDEN DE 17 DE DICIEMBRE DE 1993, modificaciones Orden 19 de febrero de 1988.

13.- ÓRDENES ANUALES establecen nuevas tarifas eléctricas
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M A R C O  L E G A L  E S T A B L E
PROCESO DE CÁLCULO DE LA TARIFA

FACTURACIÓN
PREVISTA

EN TARIFAS

DEMANDA
ESTIMADA

PARA EL AÑO

PRECIO MEDIO
KWH

PRECIO MEDIO
KWH AÑO
ANTERIOR

INCREMENTO
MEDIO ANUAL

DE TARIFAS
ELÉCTRICAS

COBERTURA DE LA DEMANDA
INCREMENTO DEMANDA
TASA DE ACTUALIZACIÓN
TASA MONETARIA

COSTES FIJOS
ESTANDRIZADOS
- Inst. Producción
- Inst. Transporte y Distribución
- Operación y Mantenimiento

COSTES VARIABLES ESTAND.
ESTIMADOS PARA EL AÑO
- Combustibles
- Stocks
- Estructura
- Gestión comercial
- Circulante
- Intercambios
- Operación y Mantenimiento

CORRECCIÓN DESVIACIONES
DE AÑOS ANTERIORES

COSTES
EXTRAPENINSULARES

RED ELÉCTRICA, S.A.

CSEN - OFICO

INGRESOS NECESARIOS PARA
CUBRIR COSTES

(Menos) OTROS INGRESOS
ACTIVIDAD ELÉCTRICA

EXTERNALIDADES

(Enusa, Enresa, I+D, Minería,
Ofico)

CONTINGENCIAS
(Moratoria)
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CAPÍTULO 4

TIPOS DE TARIFA

CONTENIDOS

TIPOS DE TARIFA

TARIFAS GENERALES

TARIFAS PARTICULARES

COMPLEMENTO POR ESTACIONALIDAD

COMPLEMENTO POR ENERGÍA REACTIVA

COMPLEMENTO POR INTERRUMPIBILIDAD

TARIFA HORARIA DE POTENCIA
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LA TARIFA ELÉCTRICA

RELACIÓN ENTRE LOS COSTES PREVISTOS PARA EL SECTOR
Y LA DEMANDA PREVISTA DEL MERCADO.

OBJETIVOS:

1.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL MÍNIMO COSTE
Determinación de Costes Estándares

2.- REDUCCIÓN DE LA INCERTICUMBRE.
Mecanismos de estandarización conocidos

3.- RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES.
Recuperación del Valor Estándar.

4.- ESTABILIDAD DEL SISTEMA.
Normativa de cálculo de la Tarifa

5.- FOMENTO DE LA EFICIENCIA.
Inversiones ajustadas a valores estándares.

NORMATIVA

1.- SE ESTABLECE EL 1 DE ENERO DE CADA AÑO

2.- SE BASA EN COSTES ESTÁNDARES

3.- INCLUYE CORRECCIÓN DESVIACIONES

4.- REGULA LA PREVISIÓN DE COSTES.

TIPOS DE TARIFA

En general se puede señalar que:

Las tarifas de energía, que tienen el carácter de máximas, son de estructura
binomia y están compuestas por un término de potencia y otro de energía,
aplicándoseles cuando procede, descuentos o recargos por discriminación
horaria, reactiva, estacionalidad e interrumpibilidad.
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Las tarifas actuales se pueden clasificar en aquellas que atienden a criterios
generales, basados en la utilización de la potencia y tensión de suministro, y las
particulares, que dependen en cierto grado del uso a que se destina la energía.

En ambos casos, todas las tarifas serán de alta o baja tensión, según el
suministro se realizase a una tensión mayor o menor de 1 KW.

ESTRUCTURA TARIFARIA POR TIPOS DE
CONSUMIDOR

1.- BAJA TENSIÓN: - Hasta 770W
- General no superior a 15 Kw
- General 3.0
- General 4.0
- Alumbrados públicos (B.O)
- Riegos agrículas (R. O)

2.- CORTA UTILIZACIÓN - Cuatro tipos según kV
3.- MEDIA UTILIZACIÓN - Cuatro tipos según kV
4.- LARGA UTILIZACIÓN - Cuatro tipos según Kv
5.- TARIFAS DE TRACCIÓN - Tres tipos según kV
6.- TARIFAS AGRÍCOLAS - Tres tipos según kV
7.- GRANDES CONSUMIDORES

TARIFAS GENERALES

Estas tarifas se clasifican en función de la tensión de suministro y la
utilización de la potencia. Esta utilización se mide en horas, calculándose éstas
como la relación entre la energía consumida y la potencia contratada.

En baja tensión las tarifas se clasifican:

- Utilización normal
- Alta duración

En alta tensión las tarifas se clasifican por su utilización:

- Corta utilización hasta 3.000 H.U./año
- Media utilización hasta 6.000 H.U./año
- Larga utilización más de 6.000 H.U./año

Adicionalmente, cada una de las utilizaciones de alta tensión se
subdivide en función del nivel de tensión de suministro.



WORKING PAPER Nº18.- ANÁLISIS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS

44

Las tarifas generales se identifican con dos dígitos: el primero,
atendiendo a su utilización, y el segundo, al nivel de tensión. La combinación
de ambos dígitos da título a las tarifas generales, según el siguiente cuadro:

Baja Tensión (B.T.)

UtilizaciónNivel de tensión
Corta (1) Media (2) Larga (3)

1) Hasta 36 KV (1) 1.1 2.1 3.1
2) Entre 36 K y 72,5 KV (2) 1.2 2.2 3.2
3) Entre 72,5 KV y 145 KV (3) 1.3 2.3 3.3
4) Mayor de 145 KV (4) 1.4 2.4 3.4

TARIFAS PARTICULARES

Además de las tarifas generales anteriormente expuestas existen otras
que se exponen a continuación, de cuya aplicación tiene carácter particular:

Baja Tensión

Tarifa 1.0

 Es de aplicación a todos los usos, con la restricción de que la potencia
contratada no puede ser superior a 770W.

Su carácter es eminentemente social y no le es de aplicación ningún
complemento.

 Tarifa 2.0

 Es de aplicación a todos los usos, con la restricción de que la potencia
contratada no puede ser superior a 15KW.

 A esta tarifa se encuentran acogidas la mayoría de los abonados
domésticos, más de 16 millones de pólizas.

 Tarifa B.O.

 Esta tarifa es aplicable a los suministros de alumbrado público en baja
tensión contratados por la Administración Central, Autonómico o local. Tiene
como aspecto concreto el hecho de que no sea de aplicación el término de
potencia.

 Tarifa R.O.
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 Es aplicable a los suministros de energía con destino a riesgos agrícolas o
forestales, exclusivamente para la elevación y distribución del agua del propio
consumo. Se deriva de la 3.0 corrigiéndola con unos descuentos para tener en
cuenta la estacionalidad del consumo.

Alta Tensión

 Tarifa T

 Son de aplicación a los suministros de energía eléctrica para tracción de
ferrocarriles, metropolitanos, tranvías y trolebuses, así como a la energía
destinada a los servicios auxiliares o alumbrado de las instalaciones
transformadoras para tracción y a los sistemas de señalización que se alimentan
de ellas, siempre que estos servicios sean de titularidad pública.

 Presentan diversas variantes según sea la tensión máxima de servicio:

 T.1. hasta 36 KV
 T.2. entre 36 KV y 72.5 KV
 T.3. mayor de 72.5 KV

 Tarifas R.

 Existen tres variantes R.1, R.2 y R.3 según el nivel de tensión y les son
aplicables los complementos por energía reactiva y discriminación horaria,
excepto el tipo 5, pero no por estacionalidad o interrumpibilidad.

 Tarifas G.4.

 Es una adaptación a los muy grandes consumidores de la tarifa de mayor
tensión y larga utilización. Los suministros de los abonados que se acojan a esta
tarifa han de tener las siguientes características:

- Potencia contratada en un solo punto superior a 100 MW.
- Utilización anual superior a 8.000 horas
- Utilización mensual superior a la correspondiente a 22 hora diarias

de la potencia contratada
- Tensión nominal de suministro mayor de 145 KV.

Tarifas D

Estas tarifas son de aplicación a las ventas de energía en alta tensión a los
distribuidores por la energía por ellos distribuida, no siendo de aplicación a los
consumos de energía eléctrica de las industrias del propio distribuidor.
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Existen cuatro variantes D.1 a D.4 en función del nivel de tensión,
pudiéndoseles aplicar los complementos por energía reactiva, discriminación
horaria y estacionalidad pero no por interrumpibilidad.

Como ya se ha señalado anteriormente, sobre los términos de tarifas
básicas es posible aplicar unos recargos o descuentos por discriminación
horaria, estacionalidad e interrumpibilidad.

Antes de entrar en lo que sería cada uno de estos complementos, se hace
preciso hacer una serie de aclaraciones sobre los distintos tipos de horas, de
meses y de zonas, con objeto de poder analizar la aplicación de los citados
complementos.

El suministro eléctrico tiene un coste muy distinto según las horas en que
se demande, ya que no es lo mismo un kilovatio demandado cuando la
producción del sistema es máxima que cuando es mínima. A efectos tarifarios
esto se tiene en cuenta dividiendo el día entre tres tipos de hora, punta (4), llano
(12) y valle (8), según sea la demanda del sistema, y haciendo que, en general,
sean más caras las horas de punta y más baratas las de valle.

También se ha de mencionar que debido al distinto tipo de actividad
económica y las horas de luz solar, varían a lo largo del año, y en consecuencia
la demanda de electricidad, por lo que se han definido tres temporadas a
efectos tarifarios: alta, media y baja.

Es evidente que si sólo se aplicaran las tarifas en función del nivel de
tensión y de las horas de utilización, sin tener en cuenta los factores
mencionados anteriormente, no se estarían dando las señales adecuadas a los
usuarios y estos no tomarían medida alguna para minimizar los costes del
sistema y, a largo plazo, el precio de su energía eléctrica, siendo este el motivo
origen de los complementos tarifarios.

COMPLEMENTO POR DISCRIMINACIÓN HORARIA

Está constituido por un recargo o descuento que se aplica sobre el
término de energía de la facturación básica y se calcula de la siguiente forma:

CH = Tej   Ei Ci /100

siendo,

CH  Recargo o descuento, en pesetas.
Ei Energía consumida en cada uno de los períodos horarios definidos

para cada tipo de discriminación horaria, en KWh.
Ci Coeficiente de recargo o descuento específico en el anexo.
Tej Precio del término de energía para la tarifa G-4,, donde se tomará

el término de energía correspondiente a esta tarifa y para la baja
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tensión, donde se tomará el término de energía correspondiente a
la tarifa 3.0

Será obligada la aplicación a todos los suministros de todas las tarifas 3.0,
4.0 y R.0 de baja tensión y a todas las de alta tensión.

Los tipos de discriminación horaria a los que podrían optar los distintos
abonados, sin más limitaciones que en la que cada caso se especifican, y
siempre que tengan instalados los correspondientes equipos de medida, serán
los siguientes:

- Tipo 0. “Tarifa Nocturna” con contador de doble tarifa aplicable a
los abonados de la tarifa 2.0.

- Tipo 1: discriminación horaria sin contador de tarifa múltiple
opcional solo para abonados con potencia contratada inferior a
50KW en caso de no acogerse a otro tipo, suponiendo un recargo
del 20% sobre la totalidad de la energía consumida.

- Tipo 2: discriminación horaria con contador de doble tarifa. De uso
general.

- Tipo 3: Discriminación de triple tarifa, sin discriminar sábados y
festivos. De uso general.

- Tipo 4: Idéntico a la anterior pero con la posibilidad de discriminar
sábados y festivos.

- Tipo 5: Discriminación horaria estacional con contador de quintuple
tarifa. Este tipo es incompatible con cualquier tipo e estacionalidad.
Se clasifican los días en 5 tipos: pico, alto, medio, bajo y siguiente a
bajo, existiendo tres tipos de períodos horarios: punta, llano y valle.

Aunque el complemento por discriminación horaria se aplica tan sólo a
la energía, se ha de señalar que la potencia a facturar está íntimamente ligado a
esta y así, los modos de facturación son los siguientes:

- Sin maxímetro: (Modo 1)
Aplicable a aquellos clientes de baja o alta tensión que hayan contratado

una sola potencia y no tengan instalado un aparato maxímetro. En estos casos la
potencia a facturar es la potencia contratada.

- Con maxímetro: (Modo 2)
Aquellos clientes de baja o alta tensión que tengan contratada una sola

potencia y tengan instalado un solo maxímetro.
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La potencia a facturar se determina de la manera siguiente:

o Si la potencia registrada en el maxímetro estuviera entre el +5% y
el -15% de la potencia contratada, la potencia a facturar será igual
a la potencia registrada en el maxímetro

o Si la potencia máxima demandada registrada en el maxímetro
fuese superior en un 5% a la potencia contratada, la potencia a
facturar será igual a la registrada en el maxímetro, más el doble de
la diferencia entre el valor registrado en el maxímetro y el valor
correspondiente al 105% de la contratada.

o Si la potencia máxima demandada es inferior al 85% de la potencia
contratada, la potencia a facturar es igual al 85% de la contratada.

- Con dos maxímetros: (Modo 3)
Será sólo aplicable a los abonados acogidos al sistema de discriminación

horaria tipos 3, 4 ó 5 que tengan instalados dos maxímetros y contratados dos
potencias distintas, una para horas punta y llano y otra para horas valle.

En estos casos, la potencia a facturar en cualquier período será igual a la
que resulte de ampliar la siguiente fórmula:

Pf = P12 + 0,2 (P3  P12)
donde:
P1 Potencia a considerar en horas punta y llano
P3 Potencia a considerar en horas valle
Si P3 – P12 es menor que cero (0) se considerará nulo el segundo término
de la fórmula anterior.

- Con tres maxímetros: (Modo 4)
Será sólo aplicable a los abonados acogidos al sistema de discriminación

horaria tipos 3, 4 ó 5 que tengan instalados tres maxímetros y contratadas tres
potencias distintas, una para horas punta, otra para horas llano y otra para
horas valle.

En estos casos, la potencia a facturar en cualquier período será igual a la
que resulte de ampliar la siguiente fórmula:

Pf = P1 + 0,5 (P2  P1) + 0,2 (P3  P2)
donde:
P1 Potencia a considerar en horas punta
P2 Potencia a considerar en horas llano
P3 Potencia a considerar en horas valle

Complemento por Estacionalidad
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Este complemento, similar en sus objetivos al de Discriminación Horaria,
trata de desplazar consumos de energía de los meses de máxima demanda a los
de mínima, habiéndose dividido el año a estos efectos en tres temporadas: alta,
media y baja.

Se aplica exclusivamente a los clientes que estén acogidos al sistema
estacional de facturación de potencia (Modo 5) y se aplicará el siguiente
recargo/descuentos, únicamente sobre el término de energía.

Período %
Temporada Alta 10
Temporada Media 0
Temporada Baja -10

EL MODO DE FACTURACIÓN ESTACIONAL: (MODO 5).

Será aplicable a todo abonado a una tarifa general de alta tensión que así
lo solicite a su empresa suministradora y cumpla las siguientes condiciones:

- Tener instalado el equipo adecuado para ello.

- Haber establecido un contrato de suministro estacional con una
vigencia de doce meses, prorrogable por períodos iguales, y con los
mismos parámetros, siempre que el abonado no manifieste su
voluntad de rescindirlo por escrito, con una antelación mínima de
cuarenta y cinco días antes de su vencimiento.

- La facturación definitiva se realizará por períodos de doce meses.

Para las facturaciones mensuales a cuenta, los valores de las potencias a
considerar serán os reales, si hubiese terminado la temporada correspondiente,
y los de contrato, en el resto de los casos. Al completar cada temporada se
refacturarán los meses transcurridos desde el inicio del contrato con los valores
reales obtenidos.

Existen dos tipos, y para cada uno de ellos la potencia a facturar se
calculará de la forma siguiente:

Tipo A: Estos abonados deberá fijar en el contrato las potencias
contratadas, correspondientes a cada uno de los 6 períodos siguientes:

1- Horas punta de temporada alta
2- Horas llanas de temporada alta.
3- Horas punta de temporada media
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4- Horas llanas de temporada media
5- Horas punta de temporada baja y horas valle de temporada alta
6- Horas valles de temporada media y horas llanas y valle de

temporada baja.

La potencia a facturar para cada uno de los doce meses de contrato será:

Pf = 1,2 P1 + (P2  P1) + 0,5 (P3  P2) + 0,25 (P4  P3) + 0,10 (P5  P4) +
0,05 (P6  P5)

donde:
Pi  Potencia del período i señalado anteriormente

Tipo B: Estos abonados deberán fijar en el contrato tres potencias
contratadas, correspondientes a cada una de las tres temporadas, alta, media y
baja definida anteriormente.

La  potencia a facturar para cada uno de los doce meses del contrato será:

Pf = Máximo (1,1 PA 0,75 PM 0,45 PB)
donde:
PA  Potencia a considerar en temporada alta
PM  Potencia a considerar en temporada media
PB  Potencia a considerar en temporada baja

Se considera como potencia máxima demandada la máxima registrada
por el maxímetro a lo largo de toda la temporada alta, media y baja,
respectivamente.

COMPLEMENTO POR ENERGÍA REACTIVA

 Los equipos de los usuarios pueden dar lugar a desfases entre la tensión
y la intensidad, que se miden a través de la energía reactiva, y tiene efectos
nocivos sobre el sistema.

 Dado que es posible minimizar el impacto negativo a través de la
elección de los equipos adecuados y de la instalación de equipos correctores, se
ha establecido un complemento por energía reactiva que puede ser un recargo
descuento porcentual y que se aplica sobre la totalidad de la facturación básica.

 Están sujetos al complemento de energía reactiva los clientes de
cualquier tarifa, excepto la 1.0 y 2.0. No obstante, los clientes de la tarifa 2.0
están sometidos a este complemento si se midiera un coseno de phi ( ) inferior
a 0,8.
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El factor de potencia (cos ) medio de una instalación se determinará a
partir de la fórmula siguiente:

COS =

Siendo:

Wa  Cantidad registrada por el contador de energía activa, expresada en
KWh

Wr Cantidad registrada por el contador de energía reactiva expresada en KV
Arh.

El valor porcentual, Kr, a aplicar a la tarificación básica se determinará:

17
Kr (%) =                            - 21

COS2

Cuando la misma dé un resultado negativo se aplicará una bonificación
en porcentaje igual al valor absoluto del mismo.

No obstante, se ha de señalar que no se aplicarán recargos superiores al
47% ni descuentos superiores al 4%.

COMPLEMENTO POR INTERRUMPIBILIDAD

El sistema de interrumpibilidad consiste en aplicar un descuento sobre la
facturación básica a los clientes que, bajo determinadas condiciones, permitan a
la Empresa eléctrica interrumpir el suministro de energía.

Su objetivo es disminuir el consumo realizado en períodos de punta
constituyendo una alternativa clara a los medios de producción.

Todos los clientes que deseen acogerse a este sistema, habrán de cumplir
las siguientes condiciones:

1. Solicitarlo a la Empresa, antes de 15 de septiembre de cada año

2. La potencia interrumpible ofertada no podrá ser inferior a 5MW

3. El cliente deberá permanecer en el sistema un mínimo de 5 años,
considerándose prorrogado si no comunica lo contrario con una
anticipación de 2 años.

Wa

Wa
2+Wr

2
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4. Obligatoriedad de presentar a la D.G.E un balance energético de la
factoría debidamente auditado, que incluya un estudio de los posibles
ahorros de energía.

Existen cuatro tipos de interrumplibilidad atendiendo al tipo de preaviso
y a la duración de la interrupción.

Tipo Preaviso Duración
A 16 h. 12 h.
B 6 h. 6 h.
C 1 h. 3 h.
D 5 min. 45 min.

El número de interrupciones está limitado a 30 anuales con un máximo
de una interrupción diaria, 5 semanales, 120 horas/semanales y 240 anuales.

El descuento por interrumpibilidad se calcula en función de las horas de
utilización, la menor potencia contratada en punta o llano, la potencia residual
en el caso de interrupción y una penalización para el caso de incumplimientos.

TARIFA HORARIA DE POTENCIA

 Esta tarifa, que tiene carácter experimental, se instauró a partir de 1995,
siendo la primera tarifa multihoraria propiamente dicha introducida en el
sistema tarifario español, resultando similar a la tarifa de punta móvil del
sistema francés.

 Para la aplicación de esta tarifa, se han definido cuatro tipos de días
correspondiendo los tres primeros a los laborales de las tres temporadas y el
cuarto a los sábados, domingos, festivos y agosto.

 Los días laborables de temporada alta se subdividen a su vez en 23 días
móviles que los fija R.E.E según su necesidad, y el resto.

 La combinación de las horas de estos tipos de días da lugar a siete
períodos tarifarios cada uno con su término de potencia y de energía.

 El término de facturación de potencia será la suma de los productores de
la potencia contratada en cada periodo tarifario por su precio correspondiente y
el término de facturación de energía será la suma de los productos de la energía
consumida en cada período tarifiario durante el período de facturación
considerado por s precio correspondiente.

También existe un complemento por interrumpiblidfiad  reactiva.
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HISTORIA DE LA TARIFICACIÓN ELÉCTRICA

Para mejor comprender la estructura e implicaciones de las tarifas eléctricas,
puede resultar esclarecedor hacer un repaso de la evolución acaecida a los
sistemas de tarificación lo largo del tiempo.

A través del mismo, se puede observar como en todo momento se va
persiguiendo la mejor forma de reflejar el coste de la energía consumida por
cada usuario.

En primer lugar señalaremos que, aunque a efectos expositivos, se ha
resumido la evolución en cinco etapas diferenciadas, esto no significa que
necesariamente se haya de pasar por todas ellas, o incluso, que no sea posible
que en un sistema tarifario se presenten simultáneamente más de una forma de
tarificar la energía eléctrica.

Cabe por último señalar, antes de pasar a la descripción de cada etapa, que
en general los sistemas tarifarios se mueven en un permanente dilema entre el
conocimiento más exhaustivo posible del coste de la energía suministrada a los
usuarios, y el de los aparatos de medida necesarios para determinar dicha
energía consumida con el mayor nivel de detalle posible.

1ª Etapa
Los comienzos del servicio de suministro eléctrico se fundamentan en que

este tiene las características de un bien sustitutivo y porque la electricidad se
suministra mediante sistema aislados no interconectados (una utility que
suministra a algunas viviendas alrededor de ella, y a algún establecimiento
industrial próximo).

Las primeras tarifas distinguen entre usos motrices y de alumbrado,
estableciéndose baremos indirectos para estimar el consumo, como son el
número de bombillas, tamaño de la vivienda o potencia de los motores.

2ª Etapa
Según aumenta la disponibilidad de contadores a precios más asequibles, se

va eliminando el problema de la estimación y se puede establecer una tarifa
monomia simple, es decir un precio por cada KWh consumido.

3ª Etapa
Cuando las tarifas eléctricas empiezan a adquirir un cierto relieve, los

sistemas antiguos resultan insuficientes, comenzando el proceso de
interconexión entre ellos y la instalación de centrales cada vez más potentes, a
la vez que se empiezan a diversificar los tipos de centrales.

Todo ello hace que la potencia máxima y minimización del coste total
adquieran relevancia, aunque al mismo tiempo los costes de los contadores
múltiples hacen necesario continuar con un sistema de tarifas monohorarias
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que permitan cobrar a cada usuario el coste que origina. Por ello, se pasa a un
sistema de bloques, que si bien se adapta mejor a la curva de costes presenta
para los usuarios del primer bloque, los mismos inconvenientes que tenían los
consumidores de las tarifas monohorarias.

4ª Etapa
El problema señalado anteriormente relativo a la adecuación del primer

bloque a los usuarios de corta utilización se puede subsanar incluyendo una
cuota fija, independiente del consumo por cada KW de potencia contratada. De
esta forma se puede eliminar el mínimo de consumo, al tiempo que se logra una
mejor adecuación entre costes y recaudación para los abonados de corta
utilización (con consumos sólo en el primer bloque).

Al seguir siendo la tarifa binomia por bloques una única tarifa, permanece el
inconveniente de que la mejor o peor adecuación de la misma a los usuarios de
las utilizaciones superiores, depende de la adecuación a los de corta utilización.

Par solucionar este inconveniente se separa a los usuarios por tipos de
utilización y se establecen tarifas independientes para cada tipo.

5ª Etapa
Una vez se alcanza el momento en que el coste de los contadores múltiples

disminuye, y los costes derivados de su uso disminuyen, empieza a resultar
rentable individualizar más el coste provocado por cada usuario y surgen las
tarifas multihorarias.

Estas no son uniformes. Por contra, van desde aquellas que presentan un
término de potencia y otro de energía para cada uno de los períodos, hasta las
tarifas en tiempo real, donde la energía tiene un precio para cada una de las
horas del año.

PROBLEMÁTICA TEÓRICA PARA LA DETEMINACIÓN DE LA
TARIFA

Un sistema tarifario ha de basarse en dos principios:

Por una parte ha de proporcionar a las empresas los ingresos necesarios
para hacer frente a los costes del servicio. Por otro, ha de ser un instrumento
para la aplicación de una determinada política energética (fundamentalmente
asegurar el suministro y unos precios adecuados).

Se plantea en primer lugar la cuestión de cuáles son los costes que deben
considerarse como del servicio eléctrico, y cuales no.

No vamos ahora a desarrollar la cuestión, pero téngase en cuenta que
normalmente la tarifa no reflejará fielmente el coste del servicio en cada país, ya
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que ni las prácticas contables son uniformes (por ejemplo algunos países han
permitido cargar a la tarifa amortizaciones anticipadas de obra en curso y
cargas financieras asociadas a dicha obra en curso, y otros países no lo han
permitido), ni lo es tampoco el grado de subvención. (Por ejemplo Francia ha
recurrido a subvenciones directas a EDF para su programa de construcción de
centrales nucleares, lo que no se ha permitido en otros países).

También, como es lógico, el coste del servicio tiene mucho que ver con el
tipo de instalaciones en cada país, el combustible que usan y la forma en la que
se financiaron dichas inversiones. También tiene que ver, pero en menor
medida que lo anterior, con la dimensión de la red de transporte.

Aparte de esto, hay unos rasgos más o menos comunes en el sistema
tarifario en Europa, y son:

La tarifa binomia, es decir existe un término fijo que es proporcional a la
potencia contratada y otro término variable en función de la cantidad de
energía consumida.

En general el coste unitario de la electricidad consumida decrece cuanto
mayor es el consumo. En los casos de Italia y Grecia para algunos tramos no es
exactamente así.

Los sistemas tarifarios normalmente incluyen mecanismos que permiten al
consumidor rebajar los precios si traslada la utilización de la potencia de horas
punta a horas valle (discriminación horaria) o de épocas del año punta a épocas
valles (estacionalidad).

Existe en casi todos los países, la posibilidad de que a algunos clientes se les
pueda disminuir la potencia en horas punta o incluso se les corte el suministro
en determinados momentos prefijados, siempre a indicación del distribuidor
(interrumpibilidad), con la contrapartida de una rebaja en el precio.

En algunos países existe una discriminación tarifaria en función del mayor o
menor coste de los combustibles utilizados. Es el caso de Italia, Bélgica y
Alemanania.

El actual sistema de precios eléctricos, conocido como Tarifas Tope
Unificadas (TTU), se introdujo el 1 de enero de 1953, en sustitución de las
diversas tarifas individuales aplicadas por cada empresa en su mercado, que
estaban bloqueadas desde 1940.

En efecto, se trata de tarifas tope, es decir, precios máximos que se cobran
por el suministro eléctrico con libertad para las empresas (nunca utilizada) para
fijar esos precios por debajo del máximo legal.
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Un inconveniente del sistema TTU es que destruye el incentivo de los
grandes consumidores de electricidad con alternativas de localización a
ubicarse en aquellos lugares donde los costes de suministro son más bajos.

Fabra y Bartolomé, por ejemplo, se muestran firmes partidarios de las TTU:

Un ineludible principio de neutralidad exige un sistema de precios al consumidor
único y tope. Cualquier otro planteamiento implicaría la introducción de desequilibrios
regionales de efectos sociales y económicos con costes muy superiores a los posibles
beneficios de una política realista en precios-costes por zonas geográficas. En consecuencia,
la Administración se encuentra obligada a desarrollar una política de precios basada en las
tarifas unificadas .

Fabra, J. y Bartolomé J.I. “Sector eléctrico: Reflexiones sobre aspectos
conocidos . E. I. Mayo/Junio 1985. pág. 24.

Cuando  se implantó este sistema de tarifas, y ante las enormes dificultades
que comportaba su aplicación, dadas las notables diferencias de coste y la
necesidad de impulsar la producción, se creó la Oficina Liquidadora de Energía
(OFILE), para que actuase como mecanismo de regulación.

Como consecuencia de los reseñados problemas de financiación, que
surgieron a lo largo de los casi veinte años de vida de OFILE, en 1972 se
introdujo una variante en el sistema TTU, actualmente en vigor, que se conoce
con el nombre de tarifas binómicas.

Estas constan de dos conceptos, el denominado A y el complemento. El
componente A se desglosa en dos términos, el de potencia, que el consumidor
paga en función de la capacidad máxima de consumo instantáneo contratado, y
el de energía, que el demandante paga en función de la cantidad de energía
efectivamente consumida. El término de potencia está destinado a compensar a
las compañías suministradoras del coste de la capacidad de producción que
tiene que instalar para satisfacer las puntas de consumo.

EVOTA96
08/08/95

EVOLUCIÓN DE TARIFAS EN ESPAÑA

AÑO R. DECRETO TARIFAS
Nº

INCREMENTO
RD TARIFAS

%
IPC %

1984 RD 774/84 8.75 9.00
1985 RD 153/85 6.80 8.20
1986 RD 441/86 7.25 8.30
1987 RD 162/87 4.01 4.60
1988 RD 36/88 5.50 5.80
1989 RD 61/89 4.10 6.90
1990 RD 58/90 5.50 6.50
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1991 RD 1678/90 6.80 5.50
1992 RD 1821/91 3.20 5.30
1993 RD 1594/92 2.90 4.90
1994 RD 2320/93 2.06 4.30
1995 RD 2550/94 1.48 4.30
1996 RD  /95 0.00 3.50

EVOTA96
08/08/95

EVOLUCIÓN DE INDICE DE PRECIOS

INDICE DE PRECIOS
AÑO RD TARIFAS PRECIO MEDIO IPC

1984 100 100 100
1985 107 107 108
1986 115 112 117
1987 119 116 123
1988 126 120 130
1989 131 126 139
1990 138 132 148
1991 147 141 156
1992 152 146 164
1993 157 150 172
1994 160 152 179
1995 162 152 187
1996 162 152 194

EVOLUCIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA EN ESPAÑA

PERIODO ANTERIOR AL M.L.E. EVOLUCIÓN CON EL M.L.E.
1985 +0.33 1988 -0.11
1986 -1.98 1989 -3.57
1987 +0.56 1990 +0.81

1991 +1.03
1992 -1.59
1993 -3.34
1994 -3.22

MEDIA 1985-1987 -0.4 MEDIA 1998-1994 -1.67

Porcentajes de crecimiento anual de la tarifa media en términos reales.
Fuente: UNIPEDE; EUROSTAT.
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EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS Y LA TARIFA
ELÉCTRICA

FECHA PRECIOS ELECTRICIDAD IPC IPI
31-12-1987 100 100 100
31-12-1995 136.10 133.05 128.53

Conclusión: en puridad se debiera comparar la tarifa media doméstica con el
IPC y la industrial con IPI.

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS Y LA TARIFA
ELÉCTRICA

AÑO

INCREMENTO
MEDIO
TARIFA

ELÉCTRICA

INCREMENTO
MEDIO IPC DIFERENCIA INCREMENTO

MEDI IPI DIFERENCIA

1988 5,50 5,86 <0,36> 3,00 +2,50
1989 4,10 6,89 <2,79> 4,20 <0,10>
1990 5,50 6,51 <1,01> 2,20 +3,30
1991 6,80 5,58 +1,22 1,50 +5,30
1992 3,20 5,34 <2,14> 1,40 +1,80
1993 2,90 4,96 <2,06> 2,40 +0,50
1994 2,06 4,30 <2,24> 4,30 <2,24>
1995 1,48 4,30 <2,82> 6,60 * <5,12>
1996 0 3,50 ** <3,50> ? ?

* Enero – noviembre 1995 vs enero – noviembre 1994.
** Previsión Gobierno.
Fuente: INE y MINER

EVOLUCIÓN DE TARIFAS

TARIFA (pts/KWh)AÑO BAJA MEDIA ALTA
1985 13,50 8,81 5,54
1986 13,96 9,52 6,02
1987 14,49 10,04 6,22
1988 15,15 10,48 6,35
1989 15,72 10,78 6,30
1990 16,66 11,45 6,64
1991 17,46 12,13 6,85
1992 18,06 12,36 6,96
1993 18,77 12,43 6,81
1994 19,36 12,23 6,68
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EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS Y LA TARIFA
ELÉCTRICA

VARIACIÓN VS. AÑO ANTERIOR (%)
AÑO BAJA MEDIA ALTA

I.P.C
(%)

I.P.I
(%)

1986 3,41 8,06 8,66 8,30
1987 3,80 5,46 3,32 5,00
1988 4,55 4,38 2,07 5,80 3,00
1989 3,76 2,86 -0,81 6,90 4,20
1990 5,98 6,22 5,49 6,50 2,20
1991 4,80 5,94 3,09 5,50 1,50
1992 3,44 1,90 1,70 5,30 1,40
1993 3,93 0,57 -2,24 4,50 2,40
1994 3,09 -1,61 -1,90 4,50 4,30

EVOLUCIÓN DE INCREMENTOS APROBADOS
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EVLOUCIÓN DE TARIFAS EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS
TOTAL BAJA TENSIÓN
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN ESPAÑA
TOTAL ALTA TENSIÓN

EVOLUCIÓN DE ÍNDICES DE PRECIOS MEDIOS
TOTAL BAJA TENSIÓN
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EVOLUCIÓN DE ÍNDICES DE PRECIOS MEDIOS
TOTAL ALTA TENSIÓN

EVOLUCIÓN DE ÍNDICES DE PRECIOS MEDIOS
TOTAL TARIFAS
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EVOLUCIÓN DE INCREMENTOS ANUALES DE PRECIOS MEDIOS

AÑO IPC
TARIFA BAJA

TENSIÓN IPRI
TARIFA ALTA

TENSIÓN
1984 9.00% 8.70%
1985 8.20% 3.93% 6.70% 6.29%
1986 8.30% 3.71% -1.20% 8.75%
1987 4.60% 2.20% 2.50% 2.60%
1988 5.80% 5.05% 3.40% 2.77%
1989 6.90% 4.30% 3.50% 4.23%
1990 6.50% 4.37% 2.30% 3.38%
1991 5.50% 6.36% 0.60% 7.41%
1992 5.30% 2.60% 1.60% 2.13%
1993 4.90% 3.46% 3.30% -0.70%
1994 4.30% 2.92% 5.30% -1.50%
1995 4.30% 3.04% 6.40% -1.42%
1996 3.50% -0.39% 5.60% -2.57%

FACTURACIÓN DE ELECTRICIDAD POR NIVELES DE TENSIÓN
(MPTS)

CONCEPTOS 1991 1992 1993 1994
FACTURACIÓN BÁSICA 1.843.014 1.943.900 1.991.387 2.104.526
1. Término de energía 1.447.057 1.548.784 1.580.487 1.675.248
2. Término de potencia 365.957 395.116 410.900 429.278
RECARGOS/DESCUENTOS -50.625 -63.156 -71.713 -84.874
1. Energía reactiva -10.395 -11.740 -13.481 -15.593
2. Discrim. Horaria -8.913 -18.732 -24.688 -29.663
3. Interrumpibilidad -32.037 -32.684 -33.544 -39.618
TOTAL 1.792.398 1.880.744 1.919.674 2.019.652

COMPONENTES DE LA FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(MPTS)

NIVEL DE TENIÓN (KV) 1991 1992 1993 1994
BAJA TENSIÓN 1 1.104.510 1.183.869 1.242.295 1.311.651
ALTA TENSIÓN: 687.879 686.875 677.379 708.001
1.     1 y 36 468.807 487.220 476.968 504.922
2.     36 y 72,5 106.924 107.848 102.050 101.093
3.     72,5 y 145 60.991 53.842 47.659 48.870
4.     145 25.481 20.787 23.369 26.860
5.     G.4 (Tarifa grandes consumidores) 25.676 27.178 27.333 26.256
TOTAL 1.792.398 1.880.744 1.919.674 2.019.652
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ESTRUCTURA DEL CONSUMO Y PRECIO MEDIO DE LOS
SUMINISTROS

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
(%)

pts/KWh
(%)

pts/KWh
(%)

pts/KWh
(%)

pts/KWh
(%)

pts/KWh
(%)

pts/KWh
(%)

pts/KWh
Baja Tensión 1 43,3 15,15 43,7 15,72 44,6 16,66 46,1 17,46 47,4 18,06 48,3 18,77 47,5 19,35
Alta Tensión: 56,7 8,52 56,3 8,67 55,4 9,22 53,9 9,69 52,6 9,97 51,7 9,94 52,5 9,38
1 y 36 29,8 10,48 29,8 10,78 29,7 11,45 29,0 12,13 29,3 12,36 28,8 12,43 29,8 12,23
36 y 72,5 10,0 8,12 9,8 8,37 9,5 8,86 8,8 9,43 8,7 9,54 8,3 9,51 8,2 9,18
72,5 y 145 8,2 6,67 7,7 6,67 6,9 6,97 6,5 7,38 5,8 7,26 5,2 7,11 5,4 6,83
45 3,6 5,27 3,4 4,89 3,2 5,70 3,9 5,11 3,0 5,31 3,6 5,11 3,9 5,10
Tarifa G,4 5,1 3,08 5,6 3,03 6,1 3,21 5,7 3,50 5,8 3,61 5,8 3,71 5,2 3,80

IPC Y TARIFA ELÉCTRICA

UNESA ha realizado un estudio con el fin de averiguar el impacto
directo+indirecto de un incremento de un punto en la tarifa eléctrica sobre el
IPC.

Para ello se ha basado en una metodología basada en las Tablas Imput-
Output de la Economía Española publicadas por el INE.

Las tablas utilizadas se refieren al año 1988 y publicadas en 1993 y que
desagregan la economía en 57 sectores.

En la hipótesis básica, que los incrementos de precios de los distintos
sectores se determinan considerando que salarios, excedentes brutos de
explotación e impuestos netos asociados a la producción se mantienen
constantes, el incremento de un punto de tarifa supone un incremento de 0,04
puntos del consumo privado (entendemos que es más bien la influencia sobre el
deflactor del PIB).

Para estimar la incidencia sobre el IPC, UNESA establece una
correspondencia entre sectores y artículos que componen la cesta de la compra
del IPC y llega según distintas hipótesis de base a resultados entre  el 0,0410 y
0,0429%.

En resumen, la incidencia de la subida de la electricidad en el IPC es
moderada.
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CAPÍTULO 6

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PRECIOS

CONTENIDOS

PRECIOS EN OTROS PAÍSES

PROBLEMAS DE  LA COMAPRACIÓN DE PRECIOS

PRECIOS SOMBRA

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD A 1.1.95

OTROS ASPECTOS RELEVANTES EN LA COMPARACIÓN
INTERNACIONAL.

DETERMINACIÓN DE LA TARIFA EN OTROS PAÍSES
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PRECIOS EN OTROS PAÍSES

Los precios de la energía eléctrica en Europa son determinados por lo
general por el gobierno de cada nación o por organismos gubernamentales.

En los casos en que no es así, el gobierno se reserva el derecho de aprobar
finalmente las tarifas, y de establecer gravámenes sobre las ventas de
electricidad. El sistema de tarifa única en el territorio nacional es bastante
excepcional.

Para la estructuración de un sistema tarifario, hay una variedad de
posibilidades que se mueven entre la imputación de costes fijos y variables y la
estacionalización en función de la curva de carga diaria o anual.

Hay diversas tarifas para diversos consumidores estándar. Las tarifas suelen
ser binomias y es frecuente el alquiler de los contadores (ambas cuestiones
como en España).

El voltaje al que se suministra la electricidad al consumidor es un factor que
necesariamente afecta al nivel de precios: a mayor voltaje menor precio.

Las ventas de electricidad en la Comunidad Europea están sujetas a
imposición indirecta, sobre el valor añadido. El IVA como es conocido, es
deducible para los consumidores industriales y comerciales.

Además existen impuestos especiales o cargas específicas en varios países
comunitarios. En general el impuesto sobre el valor añadido (IVA) se calcula
sobre el precio bruto incluyendo los impuestos especiales y otras cargas.

Francia es una excepción y calcula el IVA sobre una base que excluye los
impuestos especiales y otras cargas.

Las comparaciones de precios de la electricidad en diferentes países
presentan un cierto número de problemas de difícil solución. Los resultados,
por tanto, deben interpretarse con algunas reservas.

No hay unidad común de referencia perfecta. La utilización de unidades
monetarias puede ser el sistema más directo y más próximo a la realidad,
especialmente para los clientes industriales que tienen que competir en los
mercados internacionales.

Los estudios de comparación de precios suelen facilitar éstos con y sin tasas
o impuestos. En el caso de precios con impuestos se distinguen normalmente el
impuesto sobre el valor añadido (IVA), que es recuperable para los clientes
industriales, de otros que pueden existir, de carácter nacional o, más
frecuentemente, regional o local.
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Como lo que se pretende normalmente es comparar los precios realmente
pagados por los consumidores, la práctica más generalizada, y la que
seguiremos en este estudio, es usar los precios siguientes:

- Consumidores domésticos: Precios con todas las tasas e impuestos
incluidos

- Consumidores industriales: Precios con todas las tasas incluidas,
excepto el IVA recuperable.

La comparación de precios de la electricidad en diferentes países puede
hacerse desde varios enfoques:

1- Precios medios:

Existen pocos estudios de este tipo.

Consisten en comparar precios medios de venta de las empresas
distribuidoras durante un ejercicio, con algún desglose, como baja y alta
tensión.

Podría hacerse también desde una óptica de mercado, generalmente para
algún sector productivo.

2- Consumidores Tipo:

Este es el procedimiento más común.

Se comparan precios pagados por clientes con características de consumo
similares.

Para ello se definen un cierto número de consumidores tipo, fijando para
cada uno de ellos la potencia máxima demandada, energía anual, períodos
de consumo, etc.

3- Precios señal

Este concepto ha sido introducido por la Directiva del Consejo de la CEE de
29 de junio de 1990, sobre la transparencia de precios. Es aplicable
únicamente a grandes consumidores.

En los estudios basados en los consumidores t, y con el fin de que la
comparación de precios sea correcta, es necesario introducir algunos criterios de
homogeneidad y coherencia, de forma que se puedan comparar suministros
equivalentes.
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Así, se definen previamente unos consumidores tipo, a los cuales se les
aplican los precios y condiciones tarifarias vigentes en cada país.

La definición de un consumidor tipo corresponde con unas determinadas
características de consumo.

La definición de los consumidores tipo debe ser compatible con las
estructuras tarifarias de los países comparados, es decir, debe incluir conceptos
y parámetros comunes a todas o a la mayor parte de esas estructuras.

Esto no siempre es posible, ya que hay países que no tienen tarifa doméstica
nocturna.

Los estudios más prestigiosos son los que realizan la Unión Internacional de
Productores y Distribuidores de Electricidad (UNIPEDE) y el de la Oficina de
Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT).

1- Estudio de UNIPEDE:

Aunque UNIPEDE es una organización fundamentalmente europea, incluye
actualmente a un buen número de países de otros continentes.

El estudio de precios, a 1 de enero de cada año, contiene datos de cuarenta
países.

Como es habitual en este tipo de estudios, se establecen dos grandes
divisiones que se corresponden en la mayoría de los casos con clientes
domésticos y clientes industriales.

No obstante, esta división no es rigurosa ya que en algunos países, como
España, las tarifas se definen en función de las características de los consumos y
no de los agentes que los realizan.

El estudio UNIPEDE define 10 consumidores tipo doméstico. La variable
principal es el consumo anual de energía que va desde 600 hasta 20.000
KWh/año.

En 6 de los 10 consumidores tipo se especifica el consumo de noche, que
puede oscilar entre 1/3 y ¾ del consumo total.

En el caso de los consumidores tipo industriales la definición es más precisa;
aunque las variables más importantes son la potencia demandada y la energía
anual, se consideran otros parámetros como el consumo en horas valle,
corrección de la potencia según el período de integración, etc.
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Es estudio UNIPEDE incluye 11 consumidores tipo industriales, con
potencias que oscilan entre 100 y 10.000 KW y consumos anuales entre 160 y
70.000 MWh.

El estudio UNIPEDE facilita los precios en la moneda de cada país.

2- Estudio de EUROSTAT:

Este estudio coincide mucho con el de UNIPEDE, ya que ha tomado de éste
la definición de los consumidores tipo.

En usos domésticos utiliza cinco consumidores tipo, todos ellos coincidentes
con alguno de UNIPEDE.

En usos industriales utiliza nueve consumidores tipo, de los cuales siete
coinciden con los de UNIPEDE. Los otros dos se refieren a pequeños
consumidores, con potencias de 30 a 50 KW y consumos de 30 y 50 MWh/año
respectivamente.

El estudio EUROSTAT expresa los precios en moneda de cada país.

PROBLEMAS DE LA COMAPRACIÓN DE PRECIOS

Los problemas de la comparación de precios, referidos a estudios basados en
consumidores tipo, se sintetizan así:

1. Definición de consumidores tipo.
2. Elaboración de los estudios
3. La unidad de cuenta.

1. Definición de consumidores tipo:

Las dificultades que surgen en la definición de los consumidores tipo están
relacionados con la coexistencia de estructuras tarifarias muy distintas en los
países de la muestra.

Otras consecuencia, aún más importante, es que puede llevar a prescindir de
ciertos conceptos tarifarios que, o bien no existen en algunos países o tienen
tratamientos notablemente distintos.

Un ejemplo es la no inclusión de la interrumpibilidad en los estudios antes
mencionados; esta circunstancia perjudica la situación relativa de España,
introduciendo una distorsión importante entre precio real y precio del
consumidor tipo en el caso de los consumidores de 100MW de potencia, ya que
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los descuentos por interrumpiblidad en España son superiores a los de otros
países.

2. Elaboración de los estudios:

De la ambigüedad mencionada pueden surgir interpretaciones divergentes
sobre determinados parámetros del suministro en los países, como pueden ser
la tensión de alimentación o la energía reactiva, y otros aspectos como la
aplicación de ciertas tarifas opciones.

En estudios ya muy consolidados como el de UNIPEDE, estas discrepancias
no son demasiado importantes.

3. La unidad de cuenta:

La comparación de precios, que en origen están expresados en as
correspondientes monedas nacionales, exige la conversión a una unidad común.

El problema surge al elegir esta unidad común y los correspondientes
factores de conversión.

Las unidades de cuenta que se utilizan habitualmente son las siguientes:

- Moneda Nacional:

El inconveniente de este sistema es que las variaciones de paridad
entre la moneda elegida y las de los países comparados modifica los
precios de éstos, aunque en realidad sigan siendo los mismos en
moneda de su país.

- ECU:

El ECU, al estar formado por una cesta de monedas, presenta una
mayor estabilidad, ya que las variaciones de las distintas monedas
están más limitadas.

- Poder de Compra Standard:

Las paridades basadas en el PCS pretenden pueden reemplazar a los
tipos de cambio cuando lo que se pretende es establecer relaciones
entre el esfuerzo económico que en cada país supone la adquisición
de un bien o servicio.

En otras palabras, el esfuerzo económico que una familia española
realiza al pagar su recibo de la luz no varía porque cambie la paridad
pta/franco.
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EUROSTAT utiliza el PCS del Producto Interior Bruto (PIB), que s
lo más general.

LOS PRECIOS SEÑAL PARA GRANDES CONSUMIDORES

Los grandes consumidores presentan una gran complejidad, desde la
perspectiva de comparación de precios. La adopción de sofisticados sistemas de
modulación de la curva de carga y el aprovechamiento, a veces exhaustivo, de
as opciones tarifarias existentes es práctica generalizada de los grandes clientes.

Con frecuencia los grandes clientes son autoproductores, especialmente en
algunos países europeos, y esto supone una alteración profunda de los precios
pagados a la empresa suministradora.

Otro problema e la existencia en algunos países de contratos especiales de
carácter privado. Los contratos especiales con grandes clientes son
característicos de Alemania, pero en muchos otros países los distribuidores y
los clientes negocian márgenes de libre acuerdo, no sometidos a tarifas públicas
y, por tanto, no tipificables.

Estas dificultades provocaron que en el año 1990 se suprimieran los
consumidores de 25 MW de potencia del estudio de UNIPEDE, quedando
limitada la encuesta a los consumidores tipo con potencia no superior a 10MW.

La Directiva 90/337/CEE de 29 de junio de 1990, sobre transparencia de
precios a los consumidores industriales finales de gas y electricidad, define 9
categorías de consumidores industriales tipo, coincidentes en su mayor parte
con los del estudio UNIPEDE, con un límite de demandad de 10MW y un
consumo de 70.000 MWh/año, es decir, idéntico al consumidor tipo F2 de
UNIPEDE.

La Comisión de la CEE renunció a definir consumidores tipo para los
mayores clientes, pero quiso dar algún paso hacia la transparencia de los
precios que se les aplican e introdujo en la mencionada Directiva un encuesta
sobre “precios señal”, para consumidores cuya demanda máxima sea superior a
10 MW.

La idea de “precio señal” es ambigua, porque carece deliberadamente de las
precisiones o definiciones propias de los consumidores tipo y tampoco puede
interpretarse como un precio medio.

Se trata de precios que pueden alcanzarse utilizando a fondo las opciones y
posibilidades tarifarias de cada país, reguladas o de libre acuerdo.
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Estas opciones difieren de unos países a otros, y, por tanto, los “precios
señal” no son homogéneos en el sentido de la comparación, ya que las
contraprestaciones para obtenerlos pueden ser bastante diferentes.

A partir de julio de 1991 EUROSTAT publica dos encuestas anuales de
“precios señal” con los datos correspondientes a 1 de enero  y a 1 de julio de
cada año.

En el caso español las cifras son facilitadas por la OSCE por el Ministerio de
Industria y Energía.

Hay tres categorías de “precios señal”, definidas en función de tres valores
centrales de la potencia: 25MW, 50MW y 75MW.

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD A 1 DE ENERO DE 1995

Nos basamos en el estudio de UNIPEDE. Del estudio de precios de
UNIPEDE se ha seleccionado la misma muestra que ha hecho UNESA.

La muestra incluye la mayor parte de los países de la U.E., con las únicas
excepciones de Grecia, Irlanda, Luxemburgo y los países nórdicos.

En la muestra figuran solamente dos países no europeos, Canadá y Japón.

El estudio de UNIPEDE define 10 consumidores tipo domésticos y 11
consumidores tipo industriales. Con el fin de no complicar el análisis
comparativo, UNESA ha elegido 5 consumidores tipo domésticos y otros tantos
industriales, que como se va a poder comprobar son suficientemente
significativos.

ESTUDIO DE PRECIOS DE UNIPEDE

Consumidores tipo

1. DOMÉSTICOS
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA (KWh)

CONSUMIDOR TIPO DE NOCHE TOTAL

A - 600
B1 - 1.200
B2 - 1.700
C1 - 3.500
C2 1.300 3.500
D 2.500 7.500
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E1 5.000 13.000
E2 9.500 20.000
F1 8.000 20.000
F2 15.000 20.000

1. INDUSTRIALES
CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA (KWh)

CONSUMIDOR TIPO DE NOCHE TOTAL
A 100 160
B1 500 1.250
B2 500 2.000
C1 1.000 2.500
C2 1.000 4.000

D1 2.500 10.000
D2 2.500 15.000
E1 4.000 16.000
E2 4.000 24.000
F1 10.000 50.000
F2 10.000 70.000

Se utilizan los tipos de cambio que se indican a continuación:

Tipos de Cambio de las Monedas Extranjeras con respecto a la Peseta (*)

1 MARCO ALEMAN     85,111 PTS
100 MARCOS BELGAS    414,162 PTS
1  CORONA DANESA     21,655 PTS
1   FRANCO FRANCÉS     24,674 PTS
1  FLORÍN HOLANDÉS     75,993 PTS
100 LIRAS ITALIANAS        8,120 PTS
100  ESCUDOS PORTUGUESES    82,875 PTS
1  LIBRA ESTERLINA    206,688 PTS
1  CHELÍN AUSTRIACO     12,097 PTS
1  DOLAR CANADIENSE     94,646 PTS
100 YEN JAPONENES    132,117 PTS

(*) Cambio oficial del Banco de España el 02.01.1995
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PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA USOS DOMÉSTICOS
1 DE ENERO DE 1995

Precios en pesetas/KWh, tasas incluidas

CONSUMIDORES TIPO

PAÍSES A
600 KWh

B
1.700 KWh

C1
3.500 KWh

D
7.500 KWh
2.500 KWh

F2
20.000 KWh
15.000 KWh

ALEMANIA 45,37 31,54 28,52 23,11 14,17
BÉLGICA 37,15 31,97 28,16 21,95 13,96

DINAMARCA 37,51 26,93 23,96 22,39 19,99
ESPAÑA 25,98 23,66 23,52 18,51 13,20
FRANCIA 28,09 24,38 24,27 20,17 16,25

HOLANDA 25,14 19,19 17,52 15,02 10,60
ITALIA 10,41 11,78 32,16 29,68 ----

PORTUGAL 21,74 22,26 22,69 19,06 14,19
R. UNIDO 32,95 22,25 19,23 15,42 9,56
AUSTRIA 24,43 23,10 23,22 20,08 15,96
CANADÁ 23,67 13,84 11,01 9,48 8,03

JAPÓN 34,32 32,46 33,88 26,30 15,01

ELECTRICIDAD USOS DOMÉSTICOS
ESPAÑA
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ELECTRICIDAD USOS DOMÉSTICOS
CONSUMIDOR TIPO A (600 KWH)

ELECTRICIDAD USOS DOMÉSTICOS
CONSUMIDOR TIPO B2 (1700 KWH)

ELECTRICIDAD USOS DOMÉSTICOS
CONSUMIDOR TIPO C1 (3500KWH)
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ELECTRICIDAD USOS DOMÉSTICOS
CONSUMIDOR TIPO D (7500/2500 KWH)

ELECTRICIDAD USOS DOMÉSTICOS
CONSUMIDOR TIPO F2 (20.000/15.000 KWH)

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA USOS INDUSTRIALES
1 DE ENERO DE 1995

Precios en pesetas /KWh, tasas incluidas excepto IVA

CONSUMIDORES TIPO

PAÍSES A
1000 KWh

1.600 h

B
500 KWh
2.500 h

C2
1.000 KWh

4.000 h

E1
4.000 KWh

4.000 h

F2
10.000 KWh

7.000 h
ALEMANIA 22,88 18,71 15,33 14,71 11,62

BÉLGICA 19,71 14,86 12,21 11,84 7,41
DINAMARCA 8,65 8,15 7,97 7,66 7,38

ESPAÑA 14,65 13,47 11,27 11,27 9,11
FRANCIA 15,65 12,56 10,54 10,54 7,40

HOLANDA 16,42 11,73 9,17 9,98 7,37
ITALIA 17,67 16,24 13,36 11,95 8,06

PORTUGAL 17,04 14,61 12,99 12,99 9,16
R. UNIDO 17,49 12,95 11,04 10,99 9,23
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AUSTRIA 19,38 16,08 12,58 12,58 10,04
CANADÁ 11,47 8,87 6,72 6,51 5,08

JAPÓN 26,19 23,37 19,73 16,93 11,32

 A continuación se visualiza gráficamente cada consumidor tipo
contenido en estas tablas:

ELECTRICIDAD USOS INDUSTRIALES
ESPAÑA

ELECTRICIDAD USO INDUSTRIAL
CONSUMIDOR TIPO A (100-1600 KWH)
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ELECTRICIDAD USO INDUSTRIAL
CONSUMIDOR TIPO B1 (600-2500 KWH)

ELECTRICIDAD USO INDUSTRIAL
CONSUMIDOR TIPO C2 (1000-4000KWH)

ELECTRICIDAD USO INDUSTRIAL
CONSUMIDOR TIPO E1 (4000 KWH)

ELECTRICIDAD USO INDUSTRIAL
CONSUMIDOR TIPO F2 (10.000-70.000KWH)
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES EN LA COMPARACIÓN
INTERNACIONAL

En los diferentes países, las tarifas se estructuran de manera que se incentive
el que los consumidores economicen los recursos financieros y energéticos, y el
que se permita elegir adecuadamente el tipo de energía a utilizar, a fin de que
se pongan en práctica las soluciones de menor coste para la comunidad.

Para las diferentes categorías de consumidores, la estructura tarifaria más
generalizada es la tarifa binomia, con precios de la energía diferenciados en dos
o tres períodos horarios, y, a veces, por dos o más períodos estacionales.

Las tarifas monomias son cada vez menos frecuentes aplicándose sólo a un
número limitado de consumidores en Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Irlanda,
Alemania, España y generalmente para los consumidores más importantes.
Estas últimas pueden presentar un mayor grado de transparencia.

En ningún país existen tarifas promocionales que fomenten consumos
innecesarios.

Todos los países ofrecen tarifas con precios diferenciados, ligadas a las
características de la promoción de la demanda de sus sistemas eléctricos
respectivos.

En la mayor parte de los países (Dinamarca, Francia, Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Portugal y España) estas tarifas
se aplican tanto a los consumidores residenciales o comerciales, como a los
industriales. En Italia y Grecia actualmente se aplican sólo a la industrial.
Francia dispone de tarifas en tiempo real para todas las categorías de clientes.

Algunas tarifas de horario restringido (por ejemplo, para horas nocturnas
únicamente) desparecen progresivamente en beneficio de las tarifas múltiples.
Sin embargo, en Italia, Irlanda y Bélgica no se aplican al conjunto de los
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consumidores residenciales, por lo que siguen aún en vigor las de horario
restringido.

La difusión de tarifas interrumplibles o de tarifas “a effacement”, con
recargos (documentos) en los períodos de máxima (menor) demanda, es casi
general en todos los países analizados.

Las tarifas interrumpibles en España aparecen en 1983, aunque ya existían
con anterioridad medidas de gestión de la demanda.

En Italia, Bélgica, Portugal y España, existen algunas tarifas reducidas para
el sector residencial. En general, salvo en el caso de Italia, se aplican a una
fracción ínfima del consumo del sector y se han establecido por motivos
sectoriales.

Para los grandes consumidores industriales, a veces se acuerdan
modalidades tarifarias especiales, generalmente ligadas a determinadas
circunstancias, tales como: proximidad de centrales, existencia de antiguos
contratos establecidos en condiciones históricas que no se volverán a presentar
de nuevo o participación del cliente en las inversiones del productor.

En Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Alemania, (sólo para los
abonados con contrato de estos dos últimos países) son los suministradores lo
que ajustan las tarifas en función de la evolución del coste del combustible,
mano de obra, materias primas, tipo de interés y otros parámetros
significativos, la mayoría de las veces, la decisión viene precedida por una fase
de concentración.

En Italia, España, Irlanda, Francia y Alemania (sólo para los abonados con
tarifas en este último) el ajuste lo establecen las autoridades públicas o necesita
su aprobación expresa.

En cuanto a la publicación de tarifas, se presentan distintas posibilidades. En
Italia y España, se publica la totalidad de las tarifas en los Boletines Oficiales; en
otros países, únicamente se hacen públicas las tarifas para consumidores
residenciales, comerciales y agrícolas. En Reino Unido,  Francia, Dinamarca,
Luxemburgo y Alemania, las tarifas sólo se publican hasta ciertos niveles de
potencia contratada, variable de un país a otro; así, en el Reino Unido y en
Bélgica, las tarifas son públicas hasta alrededor de 5MW y, en Francia, hasta 40
MW, habiendo tarifas-guía máximas a partir de esa potencia.
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COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE EVOLUCIÓN DE TARIFAS
ELÉCTRICAS

TASAS DE CRECIMIENTO REAL 1990-94

DOMÉSTICO TIPO C1 (mediano
sin tarifa nocturna)

3.500 KWh

INDUSTRIAL TIPO C2
(mediano)

1000 KW/ 4000 MWh
Divisas

Constantes/KWh
Pesetas

constantes/KWh
Divisas

Constantes/KWh
Pesetas

constantes/KWh
ITALIA 34 29 5 1
REINO UNIDO 9 22 2 14
FRANCIA -1 13 -3 11
BÉLGICA -5 11 -11 4
ALEMANIA -6 13 -16 1
ESPAÑA 7 7 -14 -14

Fuente: Estudio de precios de UNIPEDE; INE.

DETERMINACIÓN DE LA TARIFA EN OTROS PAÍSES

PORTUGAL: Tras la reforma del Sector Eléctrico en Portugal, la tarifa
eléctrica resultará de la agregación de los costes acreditados a cada actividad
por separado. En cuanto a la actividad de Generación, se firmarán contratos a
largo plazo entre los generadores y la empresa explotadora de la red de
transporte RED ELÉCTRICA NACIONAL.

Para el resto de las actividades, está pendiente de desarrollo en nuevo marco
regulador que establece el precio final de venta.

INGLATERRA Y GALES: En Inglaterra y Gales desde la reforma
regulatoria de 1990, existe un mercado regulado, en este momento para clientes
con demanda inferior a 100 KW, y un mercado libre para os clientes con
demanda superior a la señalada.

En el caso del mercado regulado, el regulador “OFFER” debe aprobar
anualmente las tarifas de las empresas distribuidoras regionales. Dichas tarifas
están fijadas en base a la retribución de los distintos agentes del Sistema. El
coste de Generación resulta de los precios fijados por el “pool” o por la compra
pactada con las empresas generadoras al margen del “pool” por cada empresa
distribuidora (contratos por diferencia).
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En cuanto al Transporte se reconoce un coste por unidad que recoge los
costes de operación y mantenimiento de la red, así como la amortización lineal
de los activos, una distribución del valor neto de los mismos y los gastos
generales de la actividad. La revisión del precio del transporte se realiza de
acuerdo con el índice de precios al consumo IPC-x, siendo x un factor corrector,
que actualmente está en un 3%.

Por su parte la retribución de la Distribución ha sido corregida
recientemente a la vista de la evolución sufrida por los precios de venta desde la
entrada en vigor de la reforma. Los nuevos precios que han supuesto
reducciones entre un 11% y un 17% según las empresas, han sido fijados por el
Regulador a la vista de los cash-flows de explotación, gastos de inversión,
costes de capital de las empresas y el coste estimado de reposición de las
inversiones. Las tarifas de distribución, de manera semejante a la actividad de
Transporte, se actualizan mediante una fórmula IPC-x siendo x en la actualidad
un 2%, para todas las distribuidoras.

Finalmente el precio pagado por el consumidor acogido ala tarifa regulada
es el resultado de la agregación del coste de generación más el coste de
transporte, el coste de distribución, el coste del impuesto sobre los combustibles
no fósiles, el coste de liquidación del pool y finalmente el propio coste de la
comercialización.

ALEMANIA: Existen dos segmentos de mercado, uno regulado en el cual
cada empresa propone ante la “Oficina de Supervisión de Precios” de su
“Land” unas tarifas que deben considerarse adecuadas en base al conjunto de
ingresos y costes de la compañía, siguiendo criterios de racionalidad y
economía. Adicionalmente a este mercado regulado, existe un mercado libre
para grandes clientes industriales no acogidos a las tarifas reguladas. En este
caso si un cliente industrial se siente perjudicado puede acudir a la “Oficina del
Cartel”.

BÉLGICA: La tarifa es fijada por el “Comité de Control de Electricidad y
Gas” en colaboración con las Autoridades Gubernamentales. La tarifa recoge
los siguientes costes:

- Combustibles
- Administrativos y Operativos
- Amortizaciones y desmantelamiento.
- Provisiones para riesgos y gastos
- Financieros

Estos costes se indexan en función de dos parámetros que se revisan con
carácter mensual. El parámetro Nc que recoge la evolución de los costes de los
combustibles y el parámetro Ne que recoge el resto de los componentes del
precio.
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FRANCIA: La evolución de la tarifa eléctrica en Francia se recoge en el
denominado “Contrato del Plan” firmado entre EDF y el Estado, cada cuatro
años. Este contrato incluye la variación prevista de la tarifa en relación con el
IPC, en función de los objetivos de costes e ingresos previstos para la empresa
pública, incluyendo las previsiones de evolución de la deuda.

ITALIA: La tarifa eléctrica en Italia está unificada desde el año 1961. Con la
aprobación el pasado 9 de noviembre, por el Parlamento Italiano, de la Ley
sobre la Competencia y la regulación de las empresas de servicio público, que
incluye el establecimiento de una “Autoridad Reguladora”, es esta la encargada
de determinar la tarifa anualmente.

El coste del Servicio se determina en base al criterio del “break-even”, de
manera que se asegure la cobertura de costes y una tasa de autofinanciación
suficiente para mantener una estructura financiera equilibrada.

JAPÓN: Las tarifas eléctricas en Japón son fijadas por el Ministerio de
Industria e Intercambios Internacionales, en base a la ley de Empresas
Eléctricas, en la cual se recogen los criterios a seguir para fijar el Coste de
Servicio.

La tarifa fijada no sólo debe permitir el desarrollo de las empresas eléctricas,
sino también la protección de los intereses de los clientes. Para ello debe seguir
tres principios básicos:

- Principio del Coste Total.- La tarifa eléctrica se determina teniendo
en cuenta “los costes totales necesarios para ofrecer un servicio
satisfactorio al cliente bajo una gestión eficiente de la empresa”.

- Principio de Beneficio Razonable.- Al tratarse de empresas de
servicio público, no deben buscar únicamente su beneficio, si bien
debe aceptarse una determinada retribución a la inversión
realizada, que cubra tanto el coste financiero, como un dividendo
razonable.

- Principio de Trato Equitativo a los Clientes.- Las tarifas eléctricas
deben ser equitativas con los distintos tipos de clientes de manera
que el precio pagado por cada tipo refleje sus costes.

ESTADOS UNIDOS: Las tarifas son fijadas, con carácter anual, para cada
Estado por la FERC teniendo en cuenta el total de costes operativos y de una
adecuada retribución de la inversión del conjunto de empresas que actúan en el
Estado. Esta metodología tiene como objetivo el que las empresas tengan que
competir en sí para que sus costes no sean superiores a la media de los costes de
las empresas de su zona.
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DETERMINACIÓN DE LA TARIFA EN OTROS PAÍSES (2)

FRANCIA: “Contrato del Plan” entre EDF y el Estado en función de
los objetivos de coste e ingresos. Evolución referenciada
al IPC.

ITALIA: Tarifas únicas fijadas por el Regulador. Coste de
servicio en base al criterio del “Break-Even” asegurando
cobertura de costes y tasa suficiente de autofinanciación

JAPÓN: Tarifas aprobadas por empresas en base a la Ley
Reguladora:

- Principio del coste total.
- Principio del beneficio razonable.
- Principio del trato equitativo entre clientes.

- Segmento regulado:  Precios para cada empresas
aprobados por la “Oficina de
Supervisión de Precios” del
“Land”.

ALEMANIA:

- Mercado libre: Para grandes clientes. “Oficina
de Cartel” controla casos de
competencia desleal.

BÉLGICA: Tarifa en base a costes reales indexados mensualmente:
- Parámetro Nc: Combustible
- Parámetro Ne: Resto de costes.

EE.UU.: Tarifas para cada estado fijadas por la “FERC” se
consideran los costes operativos y una adecuada
retribución a la inversión para el conjunto de las
empresas que actúan en Estado.
Competencias entre empresas.

PORTUGAL: - Pendiente de desarrollo el nuevo modelo regulador.
- Actualmente los precios se fijan por negociaciones
entre EDP y el Departamento de Precios y Tarifas
- En el futuro será la adición de los costes acreditados a
cada actividad.

INGLATERRA
Y GALES:

- Mercado regulado para clientes con demanda <100KW
- Tarifas aprobadas por empresas por la OFFER en base
a costes reales acreditados a las distintas actividades
- Para clientes con demanda >100KW posibilidad de
elegir suministrador precios negociados.
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CAPÍTULO 7

PRECIOS Y COSTES

CONTENIDOS

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE PRECIOS
PARA EL SECTOR ELÉCTRICO

CUADROS
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE PRECIOS PARA
EL SECTOR ELÉCTRICO.

Desde 1988 hasta el presente, la forma en la que se han establecido los
precios de la electricidad así como la distribución sectorial interna de los flujos
de fondos, en otras palabras, la regulación, ha tenido un impacto muy
beneficioso en la evolución del sector eléctrico en su conjunto, así como en cada
una de las empresas que lo componen.

 El sector eléctrico se caracteriza por ser un servicio público (suministro
obligatorio), por que algunas de sus fases presentan características de
monopolio natural (el transporte en alta tensión y la distribución), por que la
producción no es almacenable, y se ha de responder instantáneamente a la
demanda, y porque los períodos de maduración de las inversiones superan las
dos décadas. Por todo ello, necesariamente debe estar sometido a algún tipo de
regulación.

La actual regulación, denominada Marco Legal y Estable (MLE) ha sabido
evolucionar desde su introducción (Real Decreto 1538/1987), adaptándose con
éxito a cada uno de los retos que ha tenido que afrontar.

Las líneas que siguen a continuación pretenden demostrar el buen resultado
de la regulación que hasta ahora hemos conocido (1988-1994).

Durante los primeros años de la década de los 80, la situación de tesorería de
las empresas eléctricas se vio muy afectada por una serie de causas entre las que
destacan las grandes inversiones realizadas a partir de la aprobación del
PEN75, que fue el primer Plan elaborado para el sector.

Al cabo de unos pocos años desde su aprobación, y con bastantes
inversiones en curso, se evidencian importantes errores en las previsiones de la
evolución de la demanda, al basarse los cálculos en un crecimiento real medio
anual del PIB del orden del 5 al 6%, muy superior al que evidentemente se iba a
producir.

 Las inversiones habían sido financiadas en su mayor parte con recursos
ajenos, llegándose en algún caso a financiaciones en un 100% con fondos ajenos
(FECSA).

La inestabilidad de los mercados cambiarios y la elevación de los tipos de
interés tanto a nivel nacional como internacional fue el desencadenante de una
situación muy delicada para el sector en su conjunto y para algunas compañías
en particular.

El endeudamiento crecía aceleradamente, lo que no era sino reflejo del
desequilibrio entre las inversiones y la capacidad financiera de las empresas.
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Con objeto de reasignar inversiones y equilibrar la distribución de deuda
entre las compañías del sector, las empresas acuerdan en 1985 un intercambio
de activos (supervisado por la Administración).

La situación económica y financiera del sector al terminar 1987 era delicada.
La deuda suponía un 54% del total del total de fondos propios y los gastos
financieros superaban al resultado de explotación en más del 30%. En febrero
de 1987 FECSA había suspendido pagos, su cotización en la Bolsa, y había
comenzado una ardua negociación con la comunidad financiera.

La principal aportación del MLE a la regulación existente hasta ese
momento era la introducción de un mecanismo racionalizador del cálculo de la
tarifa, y un procedimiento de reparto de los ingresos (vía compensaciones) en
base a los costes estándares de cada sociedad. Así se garantizaban aspectos tales
como la recuperación de las inversiones, la remuneración de los capitales
invertidos y, en definitiva, la viabilidad del sector.

La exposición de los estados financieros del sector en el año 1988 y 1994 nos
indica que se ha producido una indudable mejora de resultados en un escenario
de subidas tarifarias moderadas.

Si hacemos el análisis ejercicio a ejercicio, la conclusión es la misma.

Un aspecto relevante de la aplicación del MLE es el moderado perfil de
subidas anuales de la tarifa eléctrica. En el período 1988-1994 la tarifa se redujo
en un 10% en términos reales.

A pesar de los aumentos moderados de la tarifa, se produce una mejora del
resultado de explotación debido a las mejoras en la eficiencia y rendimientos de
las instalaciones y al incremento de la demanda (un 20% en el período 1988-
1994, lo que es una cifra a todas luces enorme en relación con otros mercados
europeos).



POR: JAVIER DE QUINTO ROMERO

89

SECTOR ELÉCTRICO
BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12

ACTIVO
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SECTOR ELÉCTRICO
BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12

PASIVO
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SECTOR ELÉCTRICO
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

GASTOS
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SECTOR ELÉCTRICO
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

INGRESOS
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SECTOR ELÉCTRICO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
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EXTERNALIDADES DE LA TARIFA ELÉCTRICA
(% de retención)

CONCEPTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Cuenta propia de OFICO 5,95 3,50 3,50 3,25 1,50 0,50 0,30 0,047
Centrales en moratoria 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54
Canon R.E.E. 2,29 2,19 2,17 2,21 2,30 2,47 2,484 2,53
Stock básico de uranio 1,10 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16
Segunda parte ciclo nuclear 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 1,00
I+D: PIE/ESTELA 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35
CSEN -- -- -- -- -- -- 0,15 0,10

TOTAL RETENCIONES 14.38 11,48 10,96 10,75 9,09 8,16 8,124 7,724

ANÁLISIS SECTORIAL

1991 1992 1993 1994
CANTIDAD EFECTIVAMENTE
RECAUDADA
(Millones de pesetas)

1.792.389 1.880.744 1.919.674 2.019.652

CANTIDAD PARA LAS COMPAÑÍAS
(Millones de pesetas) 1.595.943 1.678.564 1.745.176 1.854.848

INCREMENTO PARA LAS COMPAÑÍAS
SOBRE A.A. +3,97% +3,97% +6,28%

V.S. INCREMENTO TARIFA ELÉCTRICA +3,20% +2,90% +2,06%
RESULTADOS COMPAÑÍAS ANTES DE
EXTRAORDINARIOS Y DE IMPUESTOS 271.204 293.537 280.575 327.318

INCREMENTOS SOBRE A.A. +8,23% <4,42%> +16,66%

Fuente: UNESA y elaboración propia

DESGLOSE DE LA TARIFA DE 1994

DESGLOSE DE LA TARIFA DE 1994 100% = 1.881.728 Millones de pesetas

INVERSIÓN 43%

O Y M, ESTRUCTURA Y GESTIÓN COMERCIAL 27%

COMBUSTIBLE 19%

AUTOPRODUCTORES 5%

EXTERNALIDADES 5%

OTROS (*) 1%

(*) Incluye circulante, pargo REE, efectos y corrección sobre año anterior y otros intercambios
distintos de autoproductores.
Fuente: Tarifa eléctrica.
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EVOLUCIÓN DE LA TASA REAL(*) DE RETRIBUCIÓN
Porcentaje

(*) Actualizada a IPC
Fuente: Tarifa eléctrica

IMPACTO TARIFARIO APROXIMADO DE CIERTAS MEDIDAS DE
POLÍTICA ENERGÉTICA

Medida Impacto aproximado
Porcentaje

sobre
tarifa

Subvención al carbón nacional 1,7 Pts/KWh x MWh= 70.000 Mill. pts 3,8%
Moratoria nuclear 67.000 Mill. Pts. 3,5
Incentivación de la
autoproducción/régimen especial

(11,5 – 9,1) Pts./KWh x 7.900 kWh = 19.000 Mill. pts

Falta de liberalización de otras
energías primarias

Es difícil cuantificar, aunque es importante. En gas
gatural, pero ejemplo, el precio que pagará el sector
es sustancialmente superior al que seguramente
podría obtener en los mercados internacionales si
estuvieran suficientemente liberalizados (del orden
del 20/30 por ciento), lo que podría tener un impacto
de 20.000 millones en el año 2000 (cuando se
consuman grandes cantidades)
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EFECTO DE LOS MAYORES TIPOS DE INTERÉS ESPAÑOLES EN LA
TARIFA ELÉCTRICA

Porcentajes. Millones de pesetas.

Fuente: Tarifa eléctrica

2,0%

6.400.000

128.000

6,8 % de la tarifa total

X

Diferencial de
tipos reales (*)
entre España y
otros países
desarrollados (**)

Valor estándar a
retribuir (***)

Impacto sobre la
tarifa

(*)      Tipo real medio de la deuda del Estado a largo plazo entre los años 1989 y 1993
(**)     Alemania, Francia, EEUU, Reino Unido, Japón, Italia, Portugal, Canadá
(***)    Estándar neto de las instalaciones de generación más Distribución, incluyendo 900.000
           millones de estimación del estándar equivalente de la distribución <36KV
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