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Creemos que la equidad es necesaria para lograr un 
desarrollo sostenible ¿Cómo podemos pedirle a los 
2.000 millones de personas que carecen de 
electricidad que continuen sin ella para no alterar el 
equilibrio ecológico de este planeta? ¿Como 
explicarles que deben seguir sin tener nada para que 
muchos de nosotros sigamos con el despilfarro? 

Area de Economía de IU 
Comisión de Energía y Recursos de Aede1zat 3 



1 Introducción 

Con el nuevo Ministro de Industria ya asen
tado, welve a estar en la agenda el anteproyecto 
de Ley del Sector Eléctrico que quedó paraliza
do por la disolución anticipada de las Cortes en 
la cuarta legislatura. Se pretende que dicha ley 
sea la piedra angular de un conjunto de norma
tivas que afecta a dicho sector y que hasta ahora 
estaba regulado por normas no del todo cohe
rentes de menor rango que permitían una cierta 
''inseguridad jurídica'· en una actividad que 
necesita de largos periodos de realización de las 
inversiones. Se trata pues de una ley importante 
que afecta a un sector estratégico. 

Es de reseñar que la cifra de negocio de las 
compañías eléctricas españolas supera ligera
mente los 1,8 billones de pta anuales, que su 
endeudamiento se ha mantenido en torno a los 
4 billones de pta en los últimos años, de los 
cuales 1 ,3 billones es en moneda extranjera y 
que en nuestro país, como en el resto de la Unión 
Europea, el sector eléctrico es el principal de
mandador de capitales. A ello hay que añadir 
que por la propia naturaleza del producto co
mercializado se trata de un monopolio natural, 
alguno de cuyos usos son insustituibles (ilumi
nación y electrodomésticos) y que en las socie
dades modernas tiene la consideración de servi
cio público. Sería pues deseable, tanto por la 
relevancia económica del sector como por la 
utilidad social del producto, un amplio debate 
público sobre dicha ley pese a las dificultades 
técnicas que indudablemente tiene. 

De todos los sucesivos borradores hasta 
ahora conocidos cabe destacar una característi
ca común: se proyecta una ley marco de carácter 
muy general, que define grandes principios y 
que deja para el desarrollo posterior los temas 
más concretos. Creemos que esto es extremada
mente peligroso. No debe olvidarse que dicho 
desarrollo se realiza en forma de decretos, 
ordenes ministeriales y otras disposiciones de 
menor rango que no necesitan de prácticamente 
ningún debate público -ni institucional- y en los 
que, el inmenso poder de presión de las compa- · 
ñías eléctricas se ejerce sin cortapisas, contrape-

sos e incluso sin conocimiento de la opinión 
pública. Una ley general nos parece una garantía 
casi absoluta de que todo el proceso posterior se 
realizará en beneficio de quien más poder acu
mula. Por nuestra parte entendemos que sería 
preferible una ley más detallada que abordara 
todos los aspectos significativos como única 
forma de asegurar un debate suficiente en la 
sociedad. 

Descrita muy a grandes rasgos la nueva ley 
propugna la separación de las fases del negocio 
eléctrico -generación, explotación unificada, 
transporte, distribución y comercialización- que 
presentan diferentes condicionantes tanto téc
nicos como económicos, de manera que los 
riesgos que entrañan son muy distintos. La 
Administración considera esencial que la retri
bución de cada una de las fases sea en función de 
los riesgos en que incurran los agentes implica
dos, y para ello es preciso disponer de entidades 
y cuentas de resultados separadas. 

La separación de las actividades de genera
ción y distribución se realiza de manera tal que 
ninguna de las sociedades deberá tener como 
objeto social ambas actividades. La conexión 
entre las empresas generadoras y distribuidoras 
la realizará una "corporación de derecho 
público'' que constituye la auténtica piedra an
gular de la nueva estructura del sector. Esta 
corporación negociará con las empresas gene
radoras los contratos de venta de energía que 
garantizarán la cobertura de los costes de gene
ración. A su vez, dicha corporación venderá la 
energía a las empresas distribuidoras en función 
de los costes de distribución y de la estructura de 
su mercado según las diferentes tarifas. La 
gestión de esta corporación elimina las actuales 
compensaciones de generación y de mercado, 
puesto que cada empresa, ya sea generadora o 
distribuidora, percibirá directamente sus ingre
sos en función de sus costes. 

En suma, la nueva ley pretende introducir 
elementos de competencia en los actividades de 
generación que tiendan a minimizar el coste del 5 



servicio a largo plazo pero sin deteriorar la 
garantía de suministro. Se prevé en consecuen
cia un sistema de subasta para la adjudicación de 
la construcción y explotación de las centrales. 
Así las entidades o consorcios que ofrezcan 
mejores condiciones en relación con el precio al 
que están dispuestas a ceder su energía serán las 
encargadas de realizar los proyectos. Para la 
obtención de financiación, las empresas genera
doras dispondrán de un contl"ato de cesión de su 
energía y su potencia a la corporación como 
garantía de sus ingresos futuros. 

La Administración ha estudiado la creación 
de un eslabón adicional entre las empresas dis
tribuidoras y los consumidores finales de ener
gía eléctrica. En principio estas empresas co
mercializadoras se encargarán de la contrata
ción y cobro a los clientes y, al contrario que las 
distribuidoras actuales, no ejercerán sus funcio
nes en régimen de monopolio . Para la captación 
de clientes las nuevas comercializadoras po
drían competir en precio, pero con una tarifa 
máxima dictada desde la Administración. Si 
bien las compañías eléctricas actuales podrían 
participar sin restricciones en estas comerciali
zadoras, han recibido con recelo su posible 
segregación. Dudan de que vayan ''a mejorar 
la calidad de servicio sin incrementar la tari
fa ''. Las reiteradas declaraciones del nuevo 
secretario de estado de la energía permiten 
albergar dudas sobre la presencia de las comer
cializadoras en el anteproyecto de ley que final
mente se presente. Así como su antecesor era 
partidario de ellas, el actual no parece verlas con 
simpatía. Sería el primer triunfo de las presiones 
de las eléctricas. 

En el contexto de un mercado único de la 
energía en la UE, aunque su desarrollo no 
parece un objetivo prioritario para ninguno de 
los países miembros, la nueva ley del sector 
podría permitir que grandes clientes industriales 
negociaran directamente con productores inde
pendientes o extranjeros el suministro de la 
electricidad. 

Entendemos que esta ley adolece del mismo 
defecto que ha estado presente en todos los 

6 esfuerzos de planificación energética realizados 

en este país. Se trata de una ley pensada desde 
un enfoque de oferta. Se asegura en ella un 
marco que se juzga adecuado para aumentar la 
potencia eléctrica, cuya necesidad ha sido cal
culada por extrapolación de series históricas de 
demanda, ligerísimamente corregidas por tími
dos programas de ahorro. Las consecuencias de 
esta política fueron bien patentes en la delicada 
situación por la que atravesó el sector, en los 
desmesurados impactos ambientales en que in
curren y en el precio que los pequeños usuarios 
pagan por su factura eléctrica, pese a que dichos 
precios no reflejan los costes ambientales (ex
ternalidades). Cierto es que la situación actual 
del sector no es igual de dificil que la vivida en 
la década de los ochenta, pero tampoco en este 
campo se ve en el gobierno una voluntad de 
explorar las opciones de cambio existentes si 
ello significa actuar contra los poderosos. 

Por nuestra parte defendemos una ley pensa
da desde un enfoque de "planificación integra
da de recursos'' (también llamada de gestión de 
la demanda) a través de cual se confia mucho 
más en las posibilidades de ahorro eléctrico y se 
crean los instrumentos necesarios para su mate
rialización. Consecuentemente con ello cree
mos que la ley debería contemplar la creación de 
una compañía pública dedicada en exclusiva a 
desarrollar programas de ahorro eléctrico, do
tada de fondos suficientes para "competir" en 
condiciones de igualdad con el poderoso lobby 
eléctrico. Del mismo modo, debería asegurar 
condiciones satisfactorias para el acceso a la 
Red Electrica de autoproductores que obtengan 
electricidad a partir de técnicas menos agresivas 
con el medio o más eficientes (fuentes renova
bles y cogeneración) y recoger el principio de 
que en la formación de los precios deberían 
incluirse las externalidades producidas por la 
generación de electricidad, muy especialmente 
sus impactos ambientales. No debe olvidarse 
que el sector eléctrico es responsable de la 
generación de la practica totalidad de residuos 
radiactivos, incluyendo todos los de alta activi
dad y larga duración; que contribuye en 1/3 a las 
emisiones del principal gas de invernadero, el 
dióxido de carbono (C02); que las centrales 
termoeléctricas son responsables de casi las 3/4 
partes de las emisiones de dióxido de azufre 



(S02) y de casi 1/3 de las de óxidos de nitrógeno 
(NOx), que a su vez son los componentes de las 
lluvias ácidas; que miles de hectáreas de gran 
valor natural son sepultadas bajo embalses des
tinados a la generación de electricidad; que casi 
toda la minería a cielo abierto en este país, con 
sus correspondientes secuelas de destrozos am
bientales, se realizan para alimentar las centrales 
térmicas de carbón; que decenas de miles de 
rapaces mueren anualmente en los tendidos 
eléctricos ... o resumidamente, que la produc
ción y trasporte de electricidad tiene unos im
pactos ambientales. 

Además, es importante apuntar que el ahorro 
energético -y por supuesto de electricidad-, 
genera más empleo que el aumento de la pro
ducción y que, en relación a ésta, el uso de 
fuentes renovables demanda también más pues-

tos de trabajo que los mecanismos de genera
ción convencionales. 

Finalmente creemos que la redacción de 
esta ley es un momento idóneo para abor
dar el cierre urgente de todas las centrales 
nucleares que funcionen en este país . Los 
riesgos conocidos de esta energía, el pro
blema aún no resuelto de la gestión de los 
residuos radiactivos de alta actividad y el 
rechazo social mayoritario hacia su uso 
aconsejan la adopción inmediata de esta 
medida (1) . 

En lo que sigue desarrollamos alguna de 
las ideas expuestas anteriormente sobre 
los temas ausentes de la ley, así como 
algunos datos significativos sobre la situa
ción actual del sector. 

2 Compañía de Ahorro Eléctrico 

Algo que puede leerse en muchos manuales 
de energía es que dentro de márgenes muy 
amplios, ahorrar energía -también electricidad
es más barato que producirla. Un detallado 
estudio de Greenpeace (2) mostraba que en 
tomo al 30% de la electricidad consumida en 
nuestro país podría ahorrarse, manteniendo los 
mismos servicios energéticos finales y con no
table ahorro económico, con solo sustituir la 
tecnología actual por la mejor tecnología dispo
nible del mercado. En la misma dirección apun
tan los datos de un informe del Ministerio de 
Industria (3) que indican que se lograron aho
rros del 11,6% de la electricidad consumida en 
los edificios públicos de Castilla-León con 
periodos de retorno de las inversiones de menos 
de un año; en un programa dirigido a edificios de 
la administración central Jos ahorros de energía 
fueron del 16% y Jos períodos de retorno de 
menos de cuatro años, sin que aparez.ca clara
mente reseñado el porcentaje ahorrado en elec
tricidad. 

La pregunta que se suscita entonces es por
que no se ahorra energía en lugar de producirla. 
Las causas de esta aparente paradoja son varias, 
pudiéndose destacar las siguientes: 

l . Las empresas eléctricas solo obtienen 
beneficios vendiendo electricidad, y cuanto 
más mejor, por Jo que obviamente no tienen 
ningún interés en incentivar el ahorro . 

2. Los posibles actores desde el lado de la 
demanda, incluidos organismos gubernamen
tales, carecen de capital para limitar el con
sumo eléctrico mediante dispositivos más 
eficientes. Estas tecnologías por lo general 
son más caras que las convencionales, pero el 
ahorro eléctrico a lo largo de la vida útil 
compensa sobradamente la inversión inicial . 
En cualquier caso, la mejora de la eficiencia 
exige fuertes inversiones iniciales y no están 
dentro de las prioridades -públicas y priva
das- acometerlas. 7 
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3. En estrecha relación con lo anterior 
está lo que ha dado en llamarse el poder 
asimétrico del mercado o la pugna de "David 
y Goliat ". Las compañías de suministro eléc
trico poseen un enorme poder financiero, 
competencia en la plarúficación, conocimiento 
del mercado desde dentro, recursos energé
ticos y emplazamientos concentrados de pro
ducción. Los clientes, excepto las grandes 
industrias carecen de todo esto y no existen 
otros agentes económicos capaces de com
pensar este desequilibrio . 

Por esto, mientras las compañías de sumi
nistro pueden aceptar periodos de amortiza
ción de sus inversiones que pueden ser de 15 
años e incluso mayores, los usuarios indus
triales los limitan a 3 ó 5 años (o incluso 
inferiores) y los pequeños negocios y los 
clientes domésticos no entienden -en gene
ral- de periodos de amortización. A lo que 
hay que añadir una muy desigual capacidad 
de presión de unos y otros por lo que casi 
todas las decisiones políticas se toman siem
pre en beneficio de los productores. 

4. Los precios pagados por la electricidad 
no incorporan las extemalidades, muy espe
cialmente los tremendos impactos ambienta
les que producen, y son por tanto demasiado 
bajos, con lo que no estimulan a los consumi
dores al ahorro. Existen además muchos 
subsidios directos o encubiertos a los com
bustibles, presupuestos de investigación y 
desarrollo absolutamente volcados hacia la 
oferta eléctrica. 

5. Muchos consumidores ignoran las po
sibilidades que existen de ahorro de electri
cidad y toman muy frecuentemente decisio
nes inadecuadas. Esto es especialmente cier
to en el caso de los usuarios domésticos. 
Entre ellos es frecuente además que quien 
tiene que realizar una inversión no siempre es 
el usuario final (como es el caso de muchas 
viviendas alquiladas}, por lo que muchos 
ahorros sencillos no llegan a materializarse. 

Como consecuencia de todo ello tenemos 
que el precio que la sociedad está pagando para 

satisfacer el rúvel actual de servicios energéticos 
es muy superior al precio óptimo que se obten
dría de combinar la oferta de energía y de ahorro · 
en proporciones adecuadas. Para ello habría que 
abandonar la idea de que la demanda de servi
cios energéticos de los usuarios finales solo 
puede atenderse ofreciendo suficiente energía 
(kilovatios-hora) y sustituirla por otra en que 
dicha demanda pueda satisfacerse ofreciendo 
no solo energía, sino dispositivos que la ahorran 
o permiten un uso más eficiente de la misma 
cuando resulte ventajoso. Usando una termino
logía que cada vez es más popular, se trata de 
ofrecer simultáneamente kilovatios y · 'ne
gawatios '', en condiciones de competencia re
gulada. 

Para que dicha competencia pueda darse en 
condiciones de igualdad es necesario que exis
tan agentes económicos interesados en el aho
rro y mejora de la eficiencia eléctrica, que 
además tengan una dimensión, recursos finan
cieros y conocimientos técnicos y del mercado 
comparables a los que poseen las actuales com
pañías eléctricas. Es por ello que proponemos la 
creación de una empresa pública: la Compañia 
de Ahorro Eléctrico (CAE}, cuyos objetivos y 
cometidos pasamos a describir a continuación. 

Dentro de los objetivos de esta compañía 
estarían: 

- Asesorar al gobierno en el diseño de 
planes energéticos nacionales elaborados 
desde el punto de vista de la demanda ener
gética. 

- Impulsar y hacer operativas las medidas 
necesarias -sectoriales y territoriales- para la 
consecución de los ahorros previstos. 

- Dinamizar el mercado de la eficiencia 
energética, de tal manera, que el mayor 
número posible de agentes económicos cola
boren en la consecución de los objetivos 
marcados. 

Para señalar cual debería ser el criterio rector 
a la hora de definir los objetivos de ahorro 
eléctrico entendemos que debe realizarse todo 



aquel ahorro que resulte más barato que la 
producción de energía. Es una idea que quizá 
convenga precisar: como se señaló anterior
mente, los dispositivos que permiten una mayor 
eficiencia en el uso final de la energía o un ahorro 
de la misma son por lo general más caros que los 
convencionales. Además no todas las tecnolo
gías de ahorro tienen el mismo coste, por lo que 
puede definirse el ahorro como función del 
precio en que se incurre para adquirir los dispo
sitivos que permiten que se realice. La demanda 
electrica agregada, que no es sino la demanda 
tendencia! menos los resultados de los planes de 
ahorro, resulta ser entonces función del coste 
que se esté dispuesto a satisfacer por el ahorro. 
Pues bien, la demanda eléctrica a abastecer seria 
aquella en que el coste marginal del ahorro sea 
superior al coste marginal del suministro de 
electricidad. En este último se tendrán en cuenta 
los costes ambientales. Con ello se atenderían 
las necesidades energéticas de la sociedad a un 
coste minimo. 

Resulta evidente que no es solo con motivo 
de la redacción de un plan energético cuando 
dicha compañia realiza estudios sobre la deman
da, sino que continuamente debería analizar, 
conocer y actuar sobre el consumo de electrici
dad, y las potencialidades de ahorro energético. 

Para alcanzar los objetivos señalados la acti
vidad de la empresa se enmarcará en las siguien
tes lineas: 

- Disponer de recursos financieros sufi
cientes para acometer ambiciosos progra
mas de ahorro . Entendemos que la fórmula 
de recuperar los capitales invertidos a costa 
de Jos ahorros energéticos logrados (Finan
ciación por terceros) es un mecanismo ade
cuado para acometer programas de ahorro. 
Debido a la especialización de esta compañia 
es razonable esperar que pueda ofrecer dine
ro a tipos de interés sustancialmente más 
bajos que los de mercado. La cuantía de Jos 
fondos disponibles para esta función finan
ciera deberían ser al menos de unos 200.000 
millones de pta de 1993 . 

- La Compañía deberá además ofrecer 

asesoramiento técnico, auditorías energéti
cas, proyectos, instalación de equipos, man
tenimiento ... No estamos planteando ni mu
cho menos que tenga el · 'monopolio del 
aho"o '' y en la medida que surjan otras 
compañías (públicas o privadas) especializa
das en estos temas el papel de la CAE se 
limitará a contratar con ellas la prestación de 
ciertos servicios o simplemente a financiar. 

Especialmente importante es la coordina
ción que esta compañia tenga con las ''co
mercializadoras '' previstas en la Ley Eléc
trica. Dichas compañías constituirán una tu
pida red capilar que tendrá un contacto direc
to con todos y cada uno de los usuarios 
finales y muy especialmente con los del sec
tor doméstico, comercio y servicios. No 
parece procedente esforzarse en construir 
otra red paralela, que entrara en competencia 
con esta y que por lo demás dificilmente 
podría llegar a alcanzar su grado de penetra
ción en el tejido social. Por el contrario 
debería asegurarse que las comercializado
ras puedan ofrecer a sus clientes, no solo 
electricidad, sino ahorro y eficiencia. En 
definitiva comercializarán ''paquetes de ser
vicios eléctricos '' obteniendo beneficios tan
to de la venta de kilovatios-hora como de 
negawatios-hora. Para asegurar su interés en 
el ahorro, el nivel de beneficios por unidad de 
energía ahorrada será superior al de energía 
consumida. Un ejemplo típico de esta cola
boración podría ser la financiación por parte 
de la CAE de electrodomésticos eficientes 
para los usuarios finales contando con la 
comercializadora como intermediaria. 

- Un papel decisivo de la Compañia es 
proporcionar información a los usuarios de 
las posibilidades de ahorro y sus ventajas 
económicas, sociales y ambientales. Una 
buena parte de las posibilidades de ahorro 
eléctrico se centran en el sector doméstico, 
en pequeñas empresas y en establecimientos 
y locales del sector servicios, por lo que 
deberán considerarse como normales las cam
pañas masivas de información utilizando para 
ello los grandes medios de comunicación de 
masas. Por supuesto que esto no excluye la 9 



realización de campañas de información más 
sectorizadas y específicas. 

- En estrecha relación con lo anterior, la 
compañía realizará actividades de promo
ción y demostración. 

- La Compañía contribuirá con otros or
ganismos públicos a la hora de regular están
dares de consumo eléctrico de maquinaria y 
electrodomésticos (etiquetado energético), 
condiciones de construcción de viviendas y 
locales (Norma Básica de Edificación), .. . 

- Gestionará además las subvenciones 
públicas tanto nacionales como comunita
rias. 

Por lo que se refiere a su organización interna 
la CAE deberá constar de dos unidades de 
gestión bien diferenciadas . En una de ellas se 
abordarán los ahorros de electricidad que per
mitan la realización de beneficios económicos 
de acuerdo con los criterios contables habitua
les (y que tendrá entre sus clientes sobre todo al 
sector industrial, a la Administración en sus 
distintos niveles, a las grandes compañías de 
servicios ... ), mientras que la otra se ocupará 
sobre todo del ahorro eléctrico que no suele 
producir beneficios contables, aunque si socia
les y ambientales. Pensarnos, no solo en aquellos 
proyectos en los que los períodos de retomo de 
las inversiones son bastante largos, sino también 
en el ahorro logrado en los pequeños usuarios, 
en los que la cuantía económica es tan pequeña 
individualmente, que solo puede lograrse con la 
colaboración activa del propio interesado o 
usando redes de servicios ya existentes para 
otros fines (comercializadoras) y en los que el 
ahorro constituye solo una porción de sus bene
ficios . 

La Compañía preceptivamente dispondrá de 
un programa especial dirigido a los sectores 
sociales con menor nivel de renta. Se pretende 
con ello que dichos sectores no se vean afecta
dos por la posible elevación de los precios 
eléctricos, sino que, al disponer de tecnologías 
más eficientes, puedan obtener iguales servicios 

1 Q eléctricos finales a un precio igual o menor. 

La ''organización territorial'· de la compa
ñia viene determinada por la naturaleza del .. 
problema a abordar. Gran parte del ahorro 
potencial no se da en grandes unidades sino que 
tiene una distribución relativamente homogé
nea por todo el territorio. O dicho con otras 
palabras el ahorro solo puede hacerse pegado al 
terreno. Por ello la Compañía dispondrá de 
sucursales al menos en todas las comunidades 
que gozarán de amplia autonomía a la hora de 
realizar estudios, definir objetivos, planear ac
tuaciones, ejecutar y mantener proyectos .. . Pa
rece sin embargo conveniente mantener una 
única unidad financiera para optimizar la asig
nación de recursos y aprovechar en la medida de 
lo posible las economías de escala. 

No nos pronunciamos sobre la la convenien
cia o no de que la compañía de ahorro tenga 
filiales en las comunidades autónomas que ten
gan transferidas competencias de energía. Po
dría tomarse como alternativa la opción de que 
cada una de estas comunidades tuviera su pro
pia CAE. Entendemos que tanto el modelo de 
"sucursales" como el de varias compañías, 
pueden funcionar y que lo importante es la 
coordinación de intervenciones. Caso de optar
se por lo segundo todos los fondos que aparecen 
citados en este informe deberían repartirse entre 
ellas de acuerdo con criterios que se determina
rían. En lo que sigue, por simplicidad, supone
mos que se trata de una única compañía. 

Los recursos de que dispondrá esta compa
ñía provendrán fundamentalmente de dos fuen
tes: su propia cifra de negocios y una cantidad 
que será función del ahorro total eléctrico con
seguido y que provendrá de una exacción fiscal 
sobre el consumo de electricidad (que a su vez 
intentará reflejar los impactos ambientales pro
ducidos por su generación). Eventualmente 
podrían dotarse fondos por vía presupuestaria 
para financiar proyectos concretos Se pretende 
con ello resolver un problema que ya se comen
tó al hablar de la organización interna y es la 
existencia de potencialidades de ahorro eléctri
co con dificultad de explotación. Con esta prác
tica, la Compañia podría, por ejemplo, bonificar 
con ciertas cantidades la adquisición de electro
domésticos eficientes en el sector residencial ( 4) -



sin tener que preocuparse de recuperar las in
versiones de los usuarios finales ya que dicha 
mejora aparecería reflejada en las cifras de 
consumo eléctrico final . Esto impulsaría ade
más a los usuarios a adquirir equipos eficientes 
ya que serian bonificados a costa de quien 
consume de forma no optima electricidad, a la 
vez que se simplifican los trámites burocráticos. 
En cualquier caso, para estimular a la Compañía 
a detectar y acometer en primera instancia el 
ahorro rentable, el cociente entre los recursos 
generados vía exacción y los obtenidos de forma 
rentable no podrán superar un valor que se fijará 
periódicamente. 

La CAE dispondrá desde el momento de su 
puesta en marcha de unos fondos financieros de 
100.000 millones de pesetas que aportará la 

3 Autoproducción 

El fomento de la autoproducción eléctrica, y, 
en particular de la cogeneración debe ser una de 
las características fundamentales de toda nueva 
ley del sector eléctrico. Este apoyo se funda
menta en las ventajas energéticas, medioam
bientales, económicas y sociales que comporta 
su uso. 

La cogeneración es la producción conjunta 
de electricidad y de energía térmica -calor- útil 
a partir del mismo combustible. 

Energéticamente, por término medio y de
pendiendo del método y combustible elegido se 
puede decir que la energía necesaria para produ
cir un kW-h mediante una instalación de coge
neración es la mitad que mediante una instala
ción convencional. Medioambientalmente, esta 
disminución del consumo implica una reducción 
de las emisiones contaminantes o de la produc
ción de sustancias radiactivas. Además al ser el 
gas natural el combustible más empleado en 
estos proyectos, disminuye el empleo de otros . 
combustibles más contaminantes, reforzando 

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (EN
RESA) a partir de lo recaudado para la segunda 
fase del ciclo de combustible nuclear y de acuer
do con lo establecido en el artículo 8 del Real 
Decreto 1522, de 4 de Julio de 1984, por el que 
se crea dicha empresa. El tipo a pagar por estos 
fondos será inferior en 3 puntos a la rentabilidad 
media de~ los activos de ENRESA en cada 
ejercicio. Hasta completar los 200.000 millones 
exigidos, la empresa ingresará todo lo recauda
do vía impositiva sobre la tarifa eléctrica. Los 
fondos anticipados por ENRESA se devolverán 
gradualmente cuando la CAE disponga de sufi
cientes recursos y siempre antes de que EN
RESA deba acometer las inversiones para la 
gestión definitiva de residuos radiactivos (Se
gunda fase del ciclo nuclear). 

sus bondades ambientales. Económicamente, 
presenta grandes ventajas tanto macro como 
microeconómicas. La necesidad de capital por 
kW instalado es inferior a la de las centrales 
convencionales; lo que disminuye las necesida
des de endeudamiento tanto interno como ex
temo del sistema energético. 

Actualmente, el peso de la cogeneración en 
el Estdo español sigue siendo claramente infe
rior a la media comunitaria, estimándose el 
potencial incremento, directamente acometible, 
en 1. 900 Mw adicionales (1 ) . 

Desde el punto de vista de la industria que 
cogenera, la reducción de los gastos y los ingre
sos producidos por la venta del excedente de 
electricidad a la Red supone una mejora de su 
cuenta de resultados y por tanto de la eficiencia 
de las empresas. A nivel nacional, el ahorro en 
la factura energética permite al país un alivio en 
nuestra deficitaria balanza comercial. 

.Tambien las energías renovables se han desa- 11 



rrollado en este país fundamentalmente por 
autoproductores. Según el Instituto de Diversi
ficación y Ahorro de la Energía (IDAE), en 
1992la potencia instalada de fuentes renovables 
(sin considerar la hidráulica mayor de 5 Mw, ni 
la incineración de residuos sólidos urbanos por 
oponemos a esta estrategia de tratamiento de 
residuos al ser claramente antiecológica) ascen
día 836 Mw y la producción eléctrica mediante 
estas energías se cifraba en 2. O 18 Gwh-año, los 
datos revelan su escasa significación en el con
junto del sistema eléctrico. Algunas de ellas ya 
son plenamente competitivas (minihidráulica y 
ciertos usos de la biomasa), otras están a punto 
de introducirse masivamente en la generación 
eléctrica (eólica), mientras que alguna otra, que 
hoy ya se emplean satisfactoriamente en deter
minados casos (fotovoltaica), deberá jugar un 
papel decisivo en el futuro si se quiere tener una 
relación armónica con el planeta y mantener 
consumos de electricidad que parecen irrenun
ciables. 

Todas ellas comparten otro factor común: 
son menos lesivas para el medio ambiente que 
las fuentes convencionales de energía. Por tan
to, si se desean reducir los impactos ambientales 
de la generación eléctrica su participación en el 
conjunto del balance eléctrico debe aumentar 
ostensiblemente. 

Para que la autoproducción pueda desarro
llar su potencialidad de manera eficaz la regula
ción normativa debe garantizar, al menos, los 
siguientes elementos: 

l. Condición de autoproductor. Deberá 
ser designado por la autoridad competente. Es 
preciso cumplir ciertos requisitos entre los que 
se establece que, ni las compañías eléctricas ni 
las empresas participadas directa o indirecta
mente por ellas podrán tener acceso a la condi
ción de autoproductor. 

La participación de las eléctricas o de empre
sas participadas en un proyecto de cogenera
ción nunca podrá superar el 20%. 

2. Adquisición de la electricidad. Existirá 
12 la obligación de contratar y comprar todos los 

excedentes eléctricos producidos. 

3. Duración del contrato. Estará en función 
del tipo de combustible, del tamaño de la planta 
y de si se trata de una nueva instalación. En 
cualquier caso, los contratos tenderán a ser a 
largo plazo, pudiendo variar entre 1 O años para 
las instalaciones de energías renovables y 3 años 
para algunas plantas de cogeneración. En el 
caso de minicentrales hidroelectricas la conce
sión para uso del agua sera para 30 o 40 años 
dependiendo del caudal. En cualquier caso esta 
concesión podrá revocarse automáticamente si 
no existe una instalación en funcionamiento en 
un plazo de 5 años. 

4. Precios a pagar por la compañía eléctri
ca. Deben estar basados en el coste marginal a 
largo plazo del sector, más un canon de promo
ción en el caso de fuentes renovables. Deberá 
contemplar los casos en que la electricidad sea 
garantizada o programada durante un lapso de 
tiempo determinado. 

En ningún caso, este precio será inferior al 
recibido por ENDESA por sus aportaciones al 
sistema eléctrico. 

5. Precio de acceso a la red. Estará en 
función del coste de oportunidad de las instala
clOnes. 

6. Conexión a la red. Las condiciones de 
dicha conexión se establecerán de forma clara, 
produciéndose un reparto de gastos en el caso 
de que sean necesarias nuevas inversiones. 

7. El rendimiento mínimo. A las instalacio
nes de cogeneración, independientemente del 
combustible utilizado, se les exigirá un rendi
miento del 35%, exceptuando las instalaciones 
de frío con absorción a las que se les autorizará 
un 20%. 

8. Enajenación. El usuario no podrá enaje
nar los activos contemplados en el proyecto en 
el período que dure el contrato. 

9. Impacto ambiental. Será obligatorio un 
estudio de impacto ambiental que garantice que 



la actividad no afecta de manera negativa al 
medio. En cualquier caso las plantas de ce gene
ración con fuel-oil deberán contar con equipos 
de desulfuración y de eliminación de Óxidos de 
Nitrógeno de eficacia nunca inferior al 80 y 60% 

4 Precios Eléctricos Actuales 

4.1. Descripción del Marco Legal y Estable 

El actual sistema de retribución de la indus
tria eléctrica se basa en el Real Decreto 1538/ 
1987, de 11 de diciembre, que estableció el 
conjunto de normas que definen la metodología 
de cálculo anual de la tarifa eléctrica, el denomi
nado "Marco Legal y Estable" del Sector 
Eléctrico (MLE). 

Entre los objetivos originarios del :MLE se 
citaban la necesidad de dotar al sistema de un 
marco de referencia estable que regulara el 
sistema de ingresos de las empresas suministra
doras, en el que se tuvieran en cuenta, por un 
lado las características propias del sector y por 
otro, la importancia que este servicio público 
tiene para la economía nacional . 

Además de la estabilidad, se pretendía la 
creación de un sistema de actualización de 
tarifas objetivo y transparente, que permitiese 
un mayor grado de conocimiento de los recuses 
consumidos y las rentas generadas en la provi
sión del servicio eléctrico. 

Finalmente es necesario destacar el interés , 
del legislador por inducir a las empresas a una 
gestión eficiente, evitando sobrecostes y pres
tando un servicio público en condiciones econó
micas adecuadas para los abonados finales . 

Con anterioridad al :MLE, la fijación de los 
incrementos anuales de la tarifa eléctrica era el 
resultado de la negociación habida entre la 
administración y la asociación de empresas eléc
tricas UNESA, sobre la base de los estados 
financieros consolidados del sector, es decir de · 

respectivamente. 

Asimismo, se estableceran los mecanismos 
pertinentes para el seguimiento, control e ins
pección del cumplimiento de la normativa. 

sus costes incurridos reflejados contablemente. 

Con el :MLE, el precio medio de venta de la 
energía eléctrica es el resultado del cociente 
entre los costes estándares necesarios para la 
prestación del servicio y la demanda prevista de 
energía eléctrica en unidades fisicas . Los costes 
del servicio tomados en consideración son cos
tes predefinidos por la Administración con el 
objetivo, se supone, de incentivar la eficiencia 
del sistema, pues en la medida en que las com
pañías sean capaces de incurrir en costes efec
tivos inferiores a los costes predeterminados 
por el :MLE, mejorarán sus cuentas de resulta
dos. 

Son objeto de estandarización todos los cos
tes necesarios para la prestación del servicio y 
algunos otros: costes de generación, costes de 
operación y mantenimiento de centrales, costes 
de combustible, costes de distribución, costes 
de estructura y capital circulante y otros costes 
como los de los servicios prestados por la 
compañía Red Eléctrica de España, encargada 
de la gestión de la red de transporte y la explo
tación unificada del sistema, los sobrecostes de 
las empresas extra peninsulares y los recargos. A 
estos últimos dedicaremos, posteriormente, al
guna líneas. 

4.2. Los resultados del MLE 

En cuanto al primero de los objetivos que se 
propuso el :MLE, el de proporcionar al sistema 
un mecanismo estable de determinación de pre
cios, las empresas del sector han visto elimina-
das las incertidumbres del pasado en tomo a la 13 



evolución tarifaría, pasando a disponer de un 
instrumento que les garantiza constantes au
mentos de precios cualesquiera que sean las 
condiciones del entorno económico. 

Tales aumentos de precios resultaban im
prescindibles dada la situación económica de las 
empresas del sector, necesitadas de fuertes a por
tes de fondos líquidos para atender al servicio de 
la deuda en que incurrieron para financiar el 
sobredimensionado ciclo inversor de finales de 
la década de los setenta y primeros ochenta. Así, 
desde 1985, el precio medio de la energía eléc
trica ha experimentado un incremento medio 
anual acumulativo del 5,51 %, en un contexto 
europeo marcado por el estancamiento de los 
precios energéticos. 

Algunos informes comparativos, sitúan al 
sistema eléctrico español entre los más caros de 
Europa. A este respecto, merece la pena citar 
uno de los estudios más recientes sobre el precio 
del kWh en Europa, el realizado por la Asocia
ción de Empresas Eléctricas Británicas (Eiectri
city Association), citado por la revista "Power 
in Europe" en su número 159, del 8 de octubre 
de 1993 . De acuerdo con este informe, la indus
tria eléctrica española sería la segunda más cara 
de Europa en suministros domésticos e indus
triales, por detrás tan sólo de algunas empresas 
alemanas (ver Anexo 1 ). 

No obstante, es necesario tomar con un 
cierto grado de cautela las conclusiones de estos 
estudios, pues la realización de comparaciones 
internacionales topa con varios obstáculos de 
dificil solución. En primer lugar, los acuerdos 
comerciales entre los grandes consumidores 
industriales y las empresas eléctricas suelen 
caracterizarse por su falta de transparencia. Ello 
obliga a dejar fuera de muchos de estos trabajos 
los intercambios de energía correspondientes a 
estos contratos. Además, las oscilaciones de los 
tipos de cambio de las diferentes monedas impli
cadas introducen un factor de distorsión que 
puede llegar, como ha sucedido recientemente 
tras los últimos reajustes del SME, a alterar las 
posiciones relativas de los países y las conclu
siones de un estudio de este tipo (comparar 

14 Anexos 1 y 2). 

Por lo que se refiere a las intenciones de 
objetividad y transparencia, es necesario reco
nocer que los mecanismos de fijación de precios 
establecidos por el ''Marco Legal y Estable '' 
han conseguido marcar un hito en los anales de 
opacidad en los procesos de fijación de precios 
de los servicios públicos. 

La parte más importante de los costes de las 
empresas retribuidos a través de las tarifas, los 
costes de generación, se determinan en función 
de un procedimiento difuso para todo ciudada
no ajeno a la Administración o a las empresas del 
sector. Parece ser que los costes de generación 
computados en la tarifa recogen una anualidad 
compuesta de la cuota de amortización de las 
instalaciones reconocidas y de la retribución de 
los capitales invertidos para la financiación de 
dichas instalaciones. Pues bien, los criterios 
utilizados en su día por la Administación para 
determinar la base de cálculo sobre la que se 
estiman las amortizaciones anuales, es decir, los 
valores estándares de las instalaciones recono
cidas, continúan siendo un misterio. 

Por otra parte, con relación a la tasa de 
retribución real que se aplica sobre los valores 
estándares actualizados a fin de determinar la 
retribución anual de las instalaciones, sólo ha 
sido posible hacer conjeturas acerca del proce
dimiento de cálculo de dicha tasa hasta la publi
cación, en el B.O.E. del 15 de diciembre de 
1993, de la Orden que modifica el Decreto de 
Tarifas de 1987. Por vez primera se han dado a 
conocer por el Ministerio de Industria los crite
rios en los que se basa el cálculo de la tasa, 
aunque la confusa redacción de la Orden Minis
terial mantiene dudas sobre algunos puntos 
esenciales. En concreto, la incidencia sobre la 
tasa de retribución de la evolución de los tipos 
de cambio de las divisas utilizadas en la financia
ción extranjera, permanece en la oscuridad. 
Cabe imaginar que este aspecto será objeto de 
una regulación más exhaustiva en el ámbito 
estrictamente financiero-contable. 

Por último, a la hora de hacer una valoración 
del MLE, es necesario poner de manifiesto la 
ausencia de cualquier elemento incentivador del 
ahorro de electricidad y de evaluación de costes 



ambientales. Las inversiones de las empresas en 
programas de ahorro no son reconocidas a 
efectos de retribución. La variable demanda es 
considerada como un parámetro exógeno, cu
yas desviaciones con respecto a la previsión 
inicial se compensan en ejercicios siguientes. 

La propia estructura tarifaria binómica, con 
un componente fijo destinado a pagar la poten
cia contratada y un componente variable que 
paga la energía consumida, es profundamente 
desincentivadora del ahorro. El componente 
fijo de la tarifa determina que los consumos 
intensivos resulten proporcionalmente más ba
ratos. Según un informe remitido por el Minis
terio de Industria al Congreso de Jos Diputados 
en Septiembre de 1993, un usuario doméstico 
que consumiera 600 kWh/año pagaría 23 .98 
ptalkWh, mientras que si consumiera l. 700 
pagaría 22.03, o 21 .87 si usara 3.500, llegando 
a pagar 12.19 si la cantidad consumida alcanza 
la cifra de 15 .000 kWh/año. Es pues doblemente 
perverso por desincentivador del ahorro y por 
regresivo socialmente, ya que Jos ciudadanos 
con menor renta, que en general son los que 
menos electricidad consumen, son los que pa
gan más caro el kWh (ver Anexo 2). 

Por tanto es necesario reducir progresiva
mente el componente fijo de la tarifa y aumentar 
el peso de la parte variable, con un precio por 
kWh que, además, varíe horariamente de modo 
que se favorezca la modulación de la curva de 
carga (interrumpibilidad, ... ). 

La tramitación de las propias tarifas con el 
mecanismo testimonial del "informe precepti
vo" de la Junta Superior de Precios imposibilita 
aún más un control social que supere la discu
sión de unos pocos tecnócratas del Ministerio 
de Industria. 

4.3. Los recargos de la tarifa eléctrica 

Como ya se ha mencionado, una parte de la 
recaudación que las empresas eléctricas efec
tuan de sus abonados se destina a atender 
aspectos directa o indirectamente relacionados 
con el sector. Es decir, existen una serie de 

recargos que giran en tomo a la recaudación 
total por el suministro de electricidad . Son los 
siguientes: 

El stock básico de uranio es el 0,25% de la 
facturación de las empresas eléctricas que se 
ingresa en Oficina de Compensación (OFICO) 
y se destina a atender las necesidades de la 
Empresa Nacional del Uranio (ENUSA). 

La segunda parte del Ciclo del Combustible 
Nuclear supone el 1 ,2% de la facturación de las 
empresas y se destina a la constitución de un 
fondo para atender el tratamiento futuro de los 
residuos radiactivos y el desmantelamiento de 
las centrales nucleares al final de su vida útil. 
Este fondo se entrega a OFICO que lo pone a 
disposición de la Empresa Nacional de Resi
duos (ENRESA). 

El Programa de Investigación y Desarrollo 
Electrotécnico se nutre del 0,3% de la factura
ción. Se recauda por OFICO y se entrega a 
Oficina de Coordinación de I+D Tecnológico 
Electrotécnico (OCIDE) que lo destina a cubrir 
los programas de investigación relacionados 
con la actividad de las empresas del sector. 

Por último, un 3,54% de la facturación se 
ingresa en una cuenta de UNES A y se destina a 
la financiación de la moratoria nuclear decreta
da por el Plan Energético de 1983 sobre cinco 
grupos nucleares (Lemoniz 1, 11; Valdecaballe
ros 1, 11 y Trillo 11). 

La moratoria nuclear es la consecuencia de 
una planificación sesgada del equipo eléctrico 
que equivocó sus previsiones de crecimiento de 
demanda e ignoró absolutamente las conse
cuencias medioambientales de la opción nu
clear. El recargo sobre la facturación derivado 
de la moratoria nuclear sirve para la constitu
ción de un Fondo de Compensación que se 
distribuye entre las empresas eléctricas propie
tarias de los activos en moratoria en proporción 
a la deuda que acumulan para la financiación de 
estas instalaciones. Las cantidades recibidas por 
las empresas compensan el devengo de intereses 
de los capitales tomados en préstamo para la 
financiación de dichos activos. 15 



El mantenimiento de este recargo encarece 
innecesariamente la tarifa eléctrica. No suscribi
mos la idea. machaconamente repetida dede el 
lobby eléctrico, de que han de ser los usuarios 
quienes paguemos por la moratoria nuclear ya 
que las instalaciones contaban con la preceptiva 
autorización administrativa. Tan cierto como 
esto es que durante mucho tiempo las auténticas 
planificadoras eléctricas eran las compañías, 
que además presionaron brutalmente a los suce
sivos gobiernos para conseguir las autorizacio
nes preceptivas. Para nosotros, en el mejor de 
los casos la responsabilidad ha de ser comparti
da. como también ha de serlo el pago del precio 
del error. En cualquier caso, y como se muestra 
en el Anexo 3, la peor solución es mantener la 
moratoria, ya que de ello derivan unas tarifas 
más caras que benefician exclusivamente al 
sector financiero que prestó los capitales. 

4.4. Los subvenciones ocultas de la 
tarifa eléctrica 

4.4.1. Inversiones adicionales en 
generación nuclear 

Según el artículo S0
, apartado 2, del Real 

Decreto 1S38/1987, que determina la Tarifa 
Eléctrica de las Empresas Gestoras del Servicio, 
para la determinación del coste fijo de genera
ción considerado en el cálculo de la tarifa es 
necesario tener en cuenta, además del valor 
actualizado bruto de una instalación y de la 
inversión adicional estándar que corresponda al 
ejercicio (calculada aplicando un porcentaje al 
valor actualizado bruto de la instalación), cual
quier otra inversión adicional aprobada por la 
Dirección General de la Energía. 

Al objeto de precisar el contenido de este 
artículo S0

, 2, del Real Decreto de Tarifas, la 
Orden de 3 de diciembre de 1993, establece que 
tendrán la consideración de inversiones adicio
nales, entre otras, • 'las derivadas de nueva 
normativa de seguridad establecida en las 
Ordenes sobre autorización de explotación de 
las instalaciones nucleares, o expresamente 
mandadas por el Consejo de Seguridad Nu
clear, siempre que no obedezcan a conceptos 

16 de operación y mantenimiento, ni puedan con-

siderarse como inversiones adicionales están
dares''. 

Las implicaciones de esta disposición son 
evidentes. Cualquier inversión que se realice 
para subsanar un defecto en el diseño de las 
centrales nucleares en explotaciónn será auto
máticamente reconocido en tarifas y repercuti
do sobre los consumidores finales. Sin ir más 
lejos, el problema de corrosión recientemente 
descubierto en los generadores de vapor de los 
grupos nucleares de Aseó I y 11, Almaraz I y 11 
obliga a cambiar dichos generadores, con un 
coste aproximado de unos 90.000 millones de 
pesetas, que será íntegramente sufragado por 
los consumidores de electricidad. Algo pareci
do es lo que ocurre con los problemas detecta
dos en las penetraciones de las tapas de las 
vasijas del núcleo en los reactores de agua a 
presión, aunque el coste económico asociado 
sea mucho menor (se ha hablado de 300 ó 400 
millones de pta por vasija) y todavía no esté 
claro el número de reactores potencialmente 
afectados. 

Pero además de las citadas, las subvenciones 
a la industria nuclear son muy variadas y adquie
ren las formas más sorprendentes. Aún sin ser 
exhaustivos podríamos comentar las siguientes: 

- Responsabilidad civil limitada. Aunque 
un accidente nuclear puede llegar a tener demo
ledoras consecuencias económicas, que en el 
caso de Chemobil fueron de unos 40 billones de 
pta, en nuestro país las compañías propietarias 
de las plantas solo deben pagar en caso de 
accidente 8SO millones de pta a los afectados. El 
resto corre por cuenta del Estado. Resaltar que 
el límite de responsabilidad establecido en nues
tro país es muy inferior a los 12. SOO millones de 
pta de Alemania, de los 12.000 de Bélgica. de 
los 11 .000 de Francia y de los 27.SOO de Holan
da. por hablar solo de países de la UE. El asunto 
no es trivial ya que, en función de la responsa
bilidad están las primas que las empresas propie
tarias pagan a las aseguradoras. En nuestro país 
en 1992 estas primas oscilaban entre 1 O y 12,S 
millones de pta, que están por debajo de las que 
se pagan en otros países y a enorme distancia de 
los en tomo a 2 .000 millones que habría que 



satisfacer para cubrir todo el riesgo, ¡en caso de 
que alguna compañía de seguros estuviera dis
puesta a aceptarlo!. 

- Planes de emergencia nuclear. Estos 
planes tienen como función proteger a la pobla
ción en caso de accidente. Quedan bajo la 
responsabilidad de la Dirección General de Pro
tección Civil que está obligada a disponer de los 
medios para asegurar un daño mínimo en caso 
accidente. En 1986 se habían invertido unos 300 
millones de pta y se estimaban necesarios 6.000 
más para implantarlos y 1 00 millones anuales 
para mantenerlos. La cifra realmente invertida 
superó con creces las previsiones. 

-Fondos de Enresa. Como resultado de dos 
órdenes ministeriales de 1988 y 1989, Enresa ha 
entregado 7.440 millones de pta a los munici
pios próximos a las centrales nucleares y cemen
terios de residuos para calmar la oposición 
social a estos proyectos. Dichos fondos debe
rían destinarse a la gestión de la segunda fase del 
ciclo del combustible nuclear. 

4.4.2. Subvención al carbón nacional 

Además de los costes reconocidos en la 
metodología del :MLE relacionados con la pres
tación nonnal del servicio y de los recargos, 
existen algunos costes adicionales también su
fragados por Jos consumidores de electricidad 
que dificilmente pueden ser considerados pro
pios de una prestación ordinaria del servicio. 

El primero de estos es el coste asociado a la 
subvención implícita que se otorga al carbón de 
origen nacional quemado en las centrales ténni
cas. Las empresas eléctricas han adquirido com
promisos de suministro de carbón nacional a 
precios muy superiores a los del carbón de 
importación. Además, deben acumular unas 
existencias de carbón en sus centrales cuyo 
coste de financiación también se repercute en 
tarifas. 

Estas ayudas al carbón nacional podrían 
justificarse desde el punto de vista económico si 
se considen:ran como una compensación por la 
garantía contra el desabastecimiento futuro de 
carbón que ofrecen Sin embargo, no parece 

que, dada la estabilidad de los precios actuales 
del carbón de importación y la abundancia y 
dispersión geográfica de las reservas mundiales 
quepa considerar razonable esta política dirigi
da a reducir el riesgo de desabastecimiento. 

Las subvenciones al carbón sí pueden justifi
carse sobradamente desde la perspectiva de las 
políticas regional y social . No obstante, en aras 
de una mayor transparencia de precios y costes, 
convendría instrumentar estas ayudas a través 
de vias diferentes a la tarifa eléctrica. La rein
dustrialización de las comarcas mineras, debería 
dirigirse hacia actividades de futuro como pue
de ser todas las tecnologías relacionadas con el 
ahorro energético o el fomento de las energías 
renovables. 

4.4.3. Subvenciones a los consumos ineficientes 

Además, entre las subvenciones que oculta la 
tarifa eléctrica, adulterando los objetivos de 
transparencia que proclama el MLE, es necesa
rio mencionar una subvención relacionada con 
la estructura tarifaría aplicada a Jos distintos 
tipos de consumos. 

La distribución del aumento global prome
dio del precio de la electricidad entre los diferen
tes consumos prima los usos finales intensivos 
en consumo eléctrico en aras de Jo que a nuestro 
juicio es una política industrial absolutamente 
equivocada. Pretendiendo mejorar la competi
tividad de determinadas industrias, se les otor
gan subvenciones ocultas, en perjuicio de los 
consumos en baja tensión (por ejemplo, a través 
de la tarifa G.4 de grandes cosumidores). Se 
cree que estas transferencias de recursos favo
recerán la reactivación económica de estos sec
tores, cuando, realmente, lo que harán será 
retardar su ineludible adaptación a pautas de 
consumo energético más eficientes. 

El hecho de que el 2,9% de incremento 
tarifario medio para el año 1993 se corresponda 
con incrementos que van desde el 4,5% para 
tarifas de uso doméstico hasta valores de cerca 
del O, 7% para ciertas tarifas industriales inten-
sivas en consumo eléctrico, demuestra que el 
Gobierno sigue ignorando la imperiosa necesi- l? 
dad de reducir el consumo energético en nues-



tro país. Para el año 1994, se establece un 
incremento de tarifas del 3, 11% para baja ten
sión y del O, 17% para alta tensión. Esto supone 
un aumento del2,06%. 

La evidente limitación de potencialidad ener
gética de España, al carecer de fuentes de 
energía primaria, en lugar de inducir al Gobier
no a la revitalización de la opción nuclear, sin 
ninguna consideración de sus gravísimos e im
previsibles efectos medioambientales, debería 
moverle a pensar de una vez en la necesidad 

acuciante de integrar en los esquemas de regu
lación y retribución de la industria eléctrica 
mecanismos financieros favorecedores del aho
rro de energía. 

A modo de conclusión, a nuestro entender el 
sistema tarifario debería ser transparente, vin
culado al consumo de energía (tendiendo a la 
eliminación de los términos de potencia no 
asociados a consumo) y que permitiera satisfa
cer a precios moderados las necesidades socia
les básicas. 

5 Incorporación de Costes Ambientales 

Como ya se ha comentado en otros aparta
dos de este trabajo, los sistemas regulatorios de 
algunos países han realizado esfuerzos notables 
por incorporar al análisis económico conven
cional la consideración de los efectos de las 
actividades eléctricas sobre el medio ambiente. 

Algunos de estos esfuerzos se han encamina
do a la valoración en términos monetarios de los 
costes medioambientales que son consecuencia 
de la producción, transporte y distribución de 
electricidad, considerando que evaluar en los 
mismos términos que los costes convencionales 
los costes sociales y ambientales -presentes y 
futuros- derivados de la producción y el consu
mo de electricidad, facilitaría un cálculo más 
ajustado de los precios finales y, en consecuen
cia, una asignación de recursos más eficiente. 
Para nosotros esto permitiría además favorecer 
las fuentes energéticas más respetuosas con el 
medio (en concreto las renovables) y con ello 
minimizar el impacto ambiental de la generación 
eléctrica. 

De todas formas, a nadie se le puede ocultar 
que esta vía presenta notables dificultades (5). 
Por una parte, existen activos ambientales cuya 
degradación en términos monetarios no es cuan
tificable. Por otra, el efecto de determinadas 
actuaciones sobre el medio suele tener un carác-

1 8 ter multidimensional dificilmente compatible 

con la medición de un único parámetro signifi
cativo para su posterior análisis monetario. 
Asimismo, la confusión en torno a las diferentes 
técnicas de valoración y la insuficiente clasifica
ción de los efectos medioambientales que se 
pretende combatir conduce a la omisión de 
importantes factores, dando lugar a resultados 
extraordinariamente confusos. 

Así pues, es imprescindible no perder de vista 
las indudables limitaciones que por el momento 
presentan las diversas técnicas de valoración de 
efectos medioambientales utilizadas, aunque, 
por otra parte, como ya hemos señalado, los 
intentos realizados hasta la fecha en este sentido 
atestiguan que los costes ambientales, por su 
magnitud relativa respecto a los costes econó
micos convencionales, no pueden ignorarse. 

Por consiguiente, pese a la evidencia de las 
dificultades enunciadas, consideramos que es 
necesario incorporar en los procesos de deci
sión económica que conciernen a la actividad 
eléctrica la consideración de sus efectos perver
sos sobre el medio ambiente. Ello nos invita a 
tratar de cuantificar en términos monetarios el 
coste social de la repercusión de las emisiones 
nocivas de las centrales térmicas convenciona
les en explotación. 

Para ello nos basaremos en diversos estudios 



realizados para estimar en términos monetarios 
los costes medioambientales de la producción 
eléctrica en Estados Unidos (6) . Estas estima
ciones se basan en el método de valoración de 
los costes de control, que, en síntesis, se basa en 
la idea de que los costes de la implantación y 
operación de las tecnologías o medidas dirigidas 
a impedir o limitar las emisiones nocivas de las 
centrales térmicas representan un buen indica
dor del precio que la sociedad está dispuesta a 
pagar por conservar su medio ambiente. 

Dichos estudios incluyen los contaminantes 
del aire emitidos por las centrales termoeléctri
cas que están regulados por la legislación ame
ricana (y tambien europea) y que son: El Dióxi
do de Carbono (C02), el Metano (CH.Jy el 
Monóxido de Dinitrógeno (N O) como gases 

2 • 

causantes del efecto invernadero; los Oxidas de 
Nitrógeno (NOx) y el Dióxido de Azufre (S02) 

como responsables de las lluvias ácidas; y otros 
contaminantes de efectos varios como las par
tículas en suspensión, los Compuestos Orgáni
cos Volátiles (COV) y el Monóxido de Carbono 
(CO). 

Nos hemos basado en estos estudios centra
dos en centrales de carbón, gas y fuel-oil , pero 
también existen estudios que señalan los impor
tantes costes sociales asociados a la producción 
de electricidad en centrales nucleares (7). El 
problema de los costes mediambientales de la 
energía nuclear no consiste en demostrar su 
existencia, sino en su imposible evaluación en 
términos monetarios. Pueden elaborarse esti
maciones razonables de los costes medioam
bientales relacionados con la operación y man
tenimiento de las centrales nucleares. Pero el 
cálculo de los costes relativos a posibles acci
dentes, la cuantificación de los relacionados con 
el tratamiento definitivo de los residuos de 
combustible o los de desmantelamiento que 
exceden las provisiones actualmente dotadas 
por las empresas, son por el momento imposi
bles de realizar. 

Por lo tanto, obligados a centramos en los 
costes de las centrales térmicas convencionales 
hemos seguido los trabajos de Chemick, T ellu~ 
y Schilberg, cuyas evaluaciones, simplificada-

mente, se representan en la tabla siguiente en 
términos del porcentaje que representan respec
to a los costes convencionales. 

Carbón 
nuevas 
(FGD)1 

Costes convenc. 100 

TELLUS 46,5 

CHERNICK 48,8 

SCHILBERG: 

Fuera California 30,2 

California área L.A 37,2 

California (resto) 175,6 

Carbón Gas Fuel-oll 
Conv. c.c.2 Conv. 

100 100 100 

102,9 49,1 69,6 

87,0 36,8 60,9 

56,5 26,3 39,1 

153,6 89,5 88,4 

442,0 112,3 265,2 

l . FG D inicia les inglcs.u de • con sistemu de deau J.furación de pses". 
2. Ciclo Combinado. 

Como puede verse en la tabla, destaca espe
cialmente la enorme disparidad de las estimacio
nes efectuadas por los estudios consultados. No 
obstante, también destaca especialmente la mag
nitud que todos los estudios atribuyen a los 
costes medioambientales. 

Hemos trasladado estos cálculos a1 caso 
español, utilizando para ello los datos suminis
trados al Congreso de los Diputados por el 
Ministerio de Industria el26/05/92. El coste del 
carbón se obtiene por media ponderada entre Jos 
distintos tipos que se emplean en la generación 
eléctrica en nuestro país en 1992. En el caso del 
fuelóleo los costes fijos son anormálmente a1tos 
( 1 O. 19 ptalk Wh) debido al papel de potencia 
para cubrir puntas con el que están funcionando 
estas centrales. Es seguro que en los sistemas 
insulares, donde el fue) funciona en base, los 
costes son sin embargo más bajos. El error que 
pudiera cometerse no tiene sin embargo gran 
significación ya que la potencia de fue) se redu
cirá, según las previsiones del PEN, hasta 3.105 
MW que además funcionarán como reserva de 
potencia. Los datos de generación con gas sin 
embargo no son los ofrecidos por el gobierno 
bajo el epígrafe de fuel-gas . Esto es así porque 
la mayor parte del parque eléctrico de gas que 
funcionará en nuestro país en los próximos años 
será en ciclo combinado (1 .835 MW que repre
sentarán el 11% de la generación según el PEN) 
que alcanza un rendimiento eléctrico mucho 
mayor. El valor que aparece (8 .53 ptalkWh) es 
la media aritmética de datos similares reseñados 
en distintas publicaciones técnicas. 19 
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A partir de estas cifras hemos aplicado un 
porcentaje sobre los costes ordinarios para de
terminar los costes medioambientales asocia
dos a la generación de electricidad en centrales 
térmicas de carbón, gas y fuelóleo, que configu
ran el parque de generación peninsular español. 
Suponemos pues que en nuestro país las cosas 
son muy similares a las que ocurren en Estados 
Unidos, donde el debate sobre la cuantificación 
de los impactos ambientales es mucho más vivo 
y empieza a rendir los primeros frutos. 

Dada la gran disparidad de los costes estima
dos en los estudios seleccionados, resulta dificil 
escoger uno de ellos para aplicarlo al caso 
español. Como en esta fase del debate nos 
interesa fundamentalmente llamar la atención 
sobre la importancia de los costes medioam
bientales y la necesidad de incorporarlos al 
proceso de decisión económica, hemos preferi
do seleccionar a modo de ejemplo los más bajos, 
que resultan ser los de Chernick, tanto para 
centrales de carbón como para las de gas o 
fuelóleo . 

Costes Costes Costes 
convencionales ambientales totales 

(PtalkWh) (Pta/kWh) (Pta!kWh) 

CARBON 8.91 7.75 16,66 

GAS 8.53 3.14 11,67 

FUEL-OIL 15.39 5.66 21,05 

Los costes medioambientales estimados, re
lacionados con la producción en centrales de 
fuel y carbón del año 1992, darían como resul
tado el importe siguiente: 

CARBON 
GAS 
FUEL-OIL 
TOTAL 

GWh 
62.459 

2.051 
7.939 

Pta/Kwh Mpta 
7,75 484.057 
3,14 6.440 
5,66 44.935 

535.432 

Una cifra significativa en comparación con el 
valor total de la facturación de dicho año (1,8 
billones de pta), sobre todo si se tiene en cuenta 
que no hemos considerado los costes ambienta
les de la generación de energía nuclear por las 
razones ya apuntadas. 

Queda así reseñada la importancia que la 
introducción de los costes ambientales tiene en 

el precio final de la electricidad. 

Por nuestra parte indicar que nos decanta
mos por un impuesto que fundamentalmente 
grave el contenido energético de las fuentes no 
renovables, en lugar del contenido en carbono 
de un combustible como método más eficaz 
para, simultaneamente, atajar el efecto inverna
dero y preservar los combustibles escasos. Se 
evita tambien que no solo se produzcan ventajas 
comparativas en la energía nuclear (al no tener 
emisiones de C0

2
), sino tambien posibles dis

torsiones internacionales por las diferentes es
tructuras energéticas de los distintos países de 
la UE. Las fuentes renovables estarían exentas 
de este recargo. Esto marca diferencias con 
Chernick, que deduce los costes ambientales 
asociados al dióxido de carbono de los de las 
medidas dirigidas a reducir su emisión. Lo que 
equivale a postular una tasa sobre el contenido 
en Carbono. Todo lo dicho se traduciría en que, 
para nosotros, la única diferencia del compo
nente ''efecto invernadero ''del coste ambien
tal sería el debido al rendimiento termoeléctrico 
de la planta en cuestión ya que no penalizamos 
contenido en Carbono, sino la energía primaria. 
El coste ambiental del carbón, el fu el y el gas se 
aproximarían. 

Además habría que tener en cuenta que el 
contenido en azufre de los carbones usados en 
nuestro país es apreciablemente mayor que en 
Norteamérica debido sobre todo a la abundan
cia de lignitos. Si a ello añadimos que las 
técnicas de eliminación de contaminantes áci
dos está menos desarrollada en nuestro país que 
en Estados Unidos, y por tanto es más cara, 
tenemos, que debería aumentar la componente 
de ''lluvias ácidas'' del coste ambiental. Lo 
que afectaría sobre todo a los carbones. 

Para calcular el recargo se toma como refe
rencia el coste ambiental (estimado según el 
método de Chernick) de un kWh producido en 
una central estándar de fuelóleo. Este combus
tible emite más co2 por unidad de energía que 
el gas pero menos que el carbón. 

Se calcula entonces la energía primaria nece
saria para producir ese kWh y se halla el cocien
te Energía Primaria 1 recargo. Este cociente 



permanece constante para cualquier sistema 
térmico no renovable (se excluye la biomasa) de 
generación de electricidad . 

En los métodos de cálculo de los costes 
ambientales se presta poca atención a las fugas 
de metano. Este es un gas de invernadero que 
absorve mucho más radiación infrarroja por 
molécula que el C0

2
. Un cálculo más detallado 

significaría un mayor coste por kWh generado 
con gas. Curiosamente Chemick es quien le 
atribuye un coste mayor a su impacto ambiental. 
Aunque a su vez prescinde de lo valores del 
impacto de las partículas, los compuestos orgá
nicos volátiles, el monóxido de carbono y el 
óxido de dinitrogeno. 

Proponemos por tanto que se consideren 
como primera aproximación a los costes am
bientales de generación de electricidad los si
guientes valores en pesetas de 1. 993 : carbón 8 
ptalkWh, gas 5 ptalkWh y fue! 7 ptalkwh. Estos 
valores deberían estar incorporados totalmente 
al precio en el año 2000, aunque desde 1995 
debería haber una cierta cantidad incluida; can
tidad que se iría aumentando cada año hasta 
alcanzar el techo señalado. Ni que decir tiene, 
que en el periodo transitorio de cierre de las 
centrales nucleares se deberían estimar los cos
tes ambientales imputables al K wh de este ori
gen. Debería además aprovecharse este periodo 
para provocar un debate social sobre los méto
dos de evaluar los costes ambientales, que iría en 
paralelo a esfuerzos teóricos que permitieran 
precisar más los sistemas de cuantificación. Es 
preciso repetir que se trata solo de una primera 
propuesta abierta a debate y a posible modifica
ción. 

Como ya se ha sugerido anteriormente estos 
fondos no quedan en manos de las compañías 
eléctricas ya que no incurren en estos costes, 
que los soporta el conjunto de la sociedad. 
Dichos fondos van a parar a la Compañía de 
Ahorro Eléctrico, para los fines ya enunciados, 
o al Ministerio de Industria que los destina a 
proyectos como los que después se describen. 
Se trata en definitiva de dirigir estos recursos a 
reducir el impacto ambiental de la generación de 
electricidad. 

Resulta evidente que una elevación de los 
precios de la electricidad podría provocar efec
tos sociales indeseados. En el caso extremo, 
privar de un bien esencial a colectivos de escasas 
rentas o provocar el hundimiento de sectores 
industriales muy intensivos en energía. Debe 
hacerse notar que sin embargo algunas de las 
medidas esbozadas en el documento centrares
tan total o parcialmente estos problemas. Una 
familia media {3,3 miembros equipados con 
lavadora, frigorifico, televisión, iluminación y 
equipos electrónicos) que consumiera al año 
1. 700 kWh (con lo que tendría cubiertas sus 
necesidades eléctricas esenciales) podría pagar 
la misma cantidad que en la actualidad, aunque 
el precio del kWh aumentara en términos reales 
en un 40%, si se suprimiera el término de 
potencia. 

Pero sobre todo creemos en las posibilidades 
de la eficiencia. La Compañía de Ahorro Eléc
trico (CAE), que recibe buena parte de los 
fondos recaudados por la elevación de los pre
cios, juega un papel esencial en este esquema 
como ya quedó perfilado. A título de ejemplo 
proporcionaría recursos financieros a bajos ti
pos de interés a aquellos sectores industriales 
muy intensivos en energía para adquirir nuevos 
equipos más eficientes. La subida de precios 
eléctricos que induce una renovación tecnológi
ca basada en la eficiencia, facilita tambien los 
recursos para llevarla a cabo. Es de resaltar que 
el25% de la electricidad consumida en la indus
tria podría ahorrarse empleando la mejor tecno
logía disponible a un coste menor que el de 
producción (2). Con una elevación de precios 
aumentaría esta cifra y se aceleraría la introduc
ción de las tecnologías avanzadas que posibili
tan ahorros de electricidad mayores. 

Asímismo, el incremento de la demanda de 
tecnologías y equipos más eficientes, produciría 
un efecto de indución sobre la inversión -ade
más de I+D- y producción de estas y por ende 
sobre el empleo. 

Afiadir además que nuestra propuesta inclu
ye una actuación paralela en todos los paises 
comunitarios, algunos de los cuales ya disponen 
de mecanismos impositivos sobre la energía, 21 



por lo que no se producirían desventajas com
parativas. Por ello, una armonización fiscal en la 
UE es conveniente. 

Como ya se señaló parte de estos fondos los 
recaudaría la CAE para los fines que ya se indica
ron. Pero además podrian destinarse otra parte a: 

- Programas de reducción de la contami
nación en el sector eléctrico. 

- Investigación, desarrollo y demostra
ción en energías renovables. 

- Creación de oficinas de asesoramiento 
eléctrico a usuarios finales y a PYMES. 

- Programas de ayuda a la difusión y 
promoción de energías renovables en paises 
del tercer mundo. 

6 Adjudicación de unidades de producción mediante concurso 

Los diversos anteproyectos de reforma de la 
industria eléctrica filtrados por el Gobierno a lo 
largo del año 1993 introducían un elemento 
novedoso en la estructura del sistema. Al objeto 
de aumentar el grado de competencia en el 
ámbito de la generación, se introducía un proce
dimiento de subasta para la construcción y 
explotación de nuevas centrales. 

La regulación del proceso de adjudicación de 
nuevas instalaciones de producción incluido en 
los diferentes anteproyectos apenas prestaba 
atención a los aspectos relacionados con el 
medio ambiente, olvidando la extraordinaria 
repercusión ambiental de la elección del equipo 
generador y los efectos perniciosos que una 
decisión basada exclusivamente en criterios eco
nómicos y técnicos convencionales puede tener 
sobre el entorno natural. 

Por lo tanto, de mantenerse el procedimiento 
de subasta competitiva en futuros proyectos 
legislativos, será absolutamente imprescindible 
introducir en el proceso de subasta criterios de 
decisión dirigidos a disminuir los efectos nega
tivos que la generación de energía eléctrica tiene 
sobre la naturaleza. 

El diferente impacto ambiental de las opcio
nes presentadas a concurso hace necesario que 
el Gobierno introduzca en el procedimiento de 

22 adjudicación, mecanismos discriminatorios fa-

vorables a aquellas instalaciones menos perni
ciosas. Dichos mecanismos permitirán la in
corporación de los costes ambientales asocia
dos a la generación de electricidad, costes que 
habitualmente no se consideran a efectos del 
cálculo del coste global de generación. Estos 
instrumentos deberán premiar las energías más 
limpias y gravar las de mayor impacto ambien
tal. De lo dicho queda claro que no se trata solo 
de que todas las nuevas plantas se adapten a la 
legislación que limita las emisiones de contami
nantes (por ejemplo, en el caso de las centrales 
termoeléctricas a la directiva 88/609/CEE de 24 
de Noviembre) sino dar un paso más y primar, 
dentro de aquellas que cumplen con las norma
tivas, a las que tienen un menor impacto, y 
dentro de las distintas fuentes, las que sean 
renovables. 

Algunos de los instrumentos empleados con 
estos objetivos en los marcos regulatorios de 
otros países son los siguientes: 

- Premios o descuentos que se aplican a 
los costes de las diferentes instalaciones. Por 
ejemplo, de entre las varias alternativas que 
compitan en una subasta para la cobertura de 
la potencia que se haya determinado, puede 
incrementarse el coste de una instalación 
térmica convencional en un 15%, y reducirse 
el coste de un programa de conservación o de 
una instalación de energías renovables en el 



porcentaje que se determine. 

En lugar de establecer un criterio de dis
criminación para cada una de las alternativas 
que contienden en la subasta, puede marcar
se un criterio de discriminación más general, 
penalizando las alternativas basadas en op
ciones de oferta, para recoger el efecto de los 
costes medioambientales asociados, y bene
ficiando las opciones basadas en programas 
de gestión de demanda, a fin de reflejar sus 
ventajas desde el punto de vista ambiental. 

-Fijación de tasas de rentabilidad superio
res para aquellas instalaciones menos conta
minantes o más eficientes desde el punto de 
vista energético. La reciente modificación 
realizada en el marco retributivo del sector 
eléctrico describe el procedimiento de deter
minación de la tasa a utilizar a efectos de 
retribución de las instalaciones de genera
ción. Dicha tasa debería ejercer un papel 
discriminador en favor de las energías reno
vables o de los programas de gestión de la 
demanda. 

- Evaluación de las externalidades am
bientales de inclusión de los costes medio
ambientales en la inversión global de las 
instalaciones a efectos de seleccionar aqué
llas que incorporen un menor coste. 

Aun reconociendo el insuficiente desa
rrollo de las técnicas de valoración utilizadas 
para estos fines, es preciso volver a insistir en 
la necesidad de introducirlas en el cálculo 
económico convencional. 

NOTAS 

(1) Ver el documento "Energla 2. 000, Plan Energé
tico Alternativo", JU- Aedenat. 

(2) Greenpeace. Junio 1991. "Ahorro y Eficiencia 
Energética. El enfoque de demanda para la planifica
ción eléctrica para Espafla ''. 

(3) Ministerio de Industria y Energia. 1990. '1nfor
me al Congreso de los Diputados sobre actuaciones 
energéticas de 1989 ''. 

(4) Hay varias experiencias americanas de este tipo. 
En Alemania la RWE comenzó en octubre de 1992 un 
programa de 7. 100 mi /Iones de pta pagando 100 marcos 
a quienes adquieren electrodomésticos más eficientes. 

( 5) A este respecto, es necesario citar a Stirling, A, 
Enviromental Valuation. How much is the Emperor 
wearing?, The Ecologist, Vol.23, No. 3,May!June 1993. 

(6) Tellus Jnstitute (1991), Environmental Benefits 
ofDSM in New York: Ong JslandCase Study, Proceedings 
of the Demand-Side Management and the Global 
Environment Conference, Arlington, Virginia, April, 
1991. Chemick, Paul andCaverhi/1, &ni/y, The Valuation 
ofExternalities From Energy Production, Deliveryand 
Use, Fa/1 1989 Update , a Report to the Boston Gas 
Company, December 1989. Schilberg. et. al., Valuing 
Reductions in Air Emissions and /ncorporation 
into Electric Resource Planning: Theoretical and 
Quantitative Aspects, JBS Energy /nc., prepared 
for lndependent Energy Producers, August 1989. 

(7) Pace University Center for Environmental Legal 
Studies el al., Environmental Costs of Electricity, 
Prepared for the New York Sta te Energy Research and 
Deve/opment Authority and the US Department of 
Energy, Oceana Publications, 1990. 
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Cuadro 1 

RESUMEN DE COSTES AÑOS 1991-1993 

1991 1992 1993 
1. Coste Generación 422.420 431.150 431.681 

Amortización 205.915 212.558 216.338 

Retribución 210.276 212.208 205.812 

Extens. vida útil e lnv. Extr. 6.229 6.384 9.531 

2. Operación y Mantenimiento 135.643 148.003 153.673 

Fijos 89.698 94.550 99.048 

Variables 45.945 53.453 54.625 

3. Coste Combustibles 237.011 299.242 295.559 

Combustible 212.787 254.534 238.736 

Stock Combustible 7.911 6.659 9.340 

Intercambio Exterior y otros 16.313 38.049 47.483 

4. Red Eléctrica 36.330 39.966 42.966 

5. Coste distribución 357.200 393.368 421.601 

Amortización > = 36 kV 32.570 35.645 41.511 

Retribución > = 36 kV 38.407 42.491 43.714 

Instalaciones < 36 kV 104.177 114.518 120.021 

Explotación 124.833 139.182 150.792 

Gestión Comercial 57.213 61 .532 65.563 

6. Cte.Estruct.y Cap.Circulante 50.656 55.961 58.175 

Estructura 39.929 44 .262 46.599 

Circulante 10.727 11 .699 11.576 

7. Coste de ENDESA 379.207 394.809 396.963 

8. Cte.Extrapen. neto vía OFICO 3.878 3.037 7.802 

9. Otros Ingresos (81 .623) (81 .623) (81 .623) 

1 o. Corrección desvios años anteriores 46.275 23.251 39.496 

TOTAL COSTES 1.586.997 1.707.164 1.766.293 

11. Recargos 88.641 95.353 98.654 

Stock Básico 4.189 4.506 4.661 

Moratoria NU 59.317 63.809 66.019 

PIE 5.027 5.408 5.595 

2• Parte C.C.N. 20.108 21.630 22.379 

24 TOTAL COSTES COMPUTABLES 1.675.638 1.802.517 1.864.947 



Anexo 1 

Precios globales por kWh (en peniques) 

Dómestico Industrial 
1.992 1.993 1.992 1.993 

Alemania Norte 11,17 12,89 8,11 9,01 
Oeste 9,93 11,51 7,08 7,56 
SurOeste 10,90 13,38 6,97 7,62 

Austria EVN 9,73 11,28 5,71 6,56 
Belgica Nacional 10,70 13,00 5,18 5,79 
Dinamarca SEAS 9,90 12,05 3,75 4,21 
Espai'\a Nacional 11,51 12,75 6,94 6,72 
Finlandia Helsinki 5,74 6,08 4,16 3,53 
Francia EdF 9,94 11,72 4,13 4,84 
Gran Bretai'\a Inglaterra/Gales Norte 9,04 9,29 5,39 5,14 

Centro 9,19 9,36 5,78 5,93 
Sur 8,66 8,81 5,36 5,28 

Escocia 7,97 8,13 5,96 5,29 
Irlanda del Norte 9,00 9,36 5,81 5,39 

Grecia PPC 7,62 7,68 5,00 5,04 
Holanda Average 7,00 8,28 3,78 4,17 
Irlanda Urbano 7,76 8,91 4,95 5,26 

Rural 8,21 9,42 
Italia En el 9,87 9,43 7,73 6,68 
Luxemburgo CEGEDEL 8,46 10,08 5,15 4,91 
Portugal EDP 9,69 12,17 6,47 5,12 
Suecia Vattenfall 7,09 7,78 3,91 2,89 
Australia Queensland 4,72 5,38 4,07 4,31 

Victoria 5,45 6,86 3,48 3,99 
Oeste Australia 6,00 6,71 5,33 4,85 
N.S. O. 4,52 5,19 4,37 4,85 

Canadá BC Hydro 4,03 4,51 2,40 2,74 
Hydro Quebec 4,44 5,12 3,36 4,15 
Ontario 5,06 6,08 3,30 3,97 
Transa Ita 5,23 6,13 3,34 3,84 

EE.UU. Commowealth 7,00 8,41 4,89 5,79 
Duke Power 5,18 5,96 3,15 3,86 
Pacific Gas & Elec. 5,59 7,92 4,97 6,41 

Israel Nacional 5,38 6,09 4,41 4,94 
Japón Chubu 9,71 12,03 6,94 8,60 

Kansai 10,11 12,53 6,61 8,20 
Tokio 10,27 12,72 6,60 8,42 

Nueva Zelanda Auckland 3,00 3,86 2,92 3,57 
SouthPower 3,06 3,83 2,40 2,76 

Sudáfrica Eskom 4,04 4,84 2,40 2,91 

Los datos que aparecen corresponden a los precios a 1 de enero del aflo referido y Jos tipos de cambio son 
los correspondientes al 12 de diciembre de 1991. La tarifa dómestica es la correspondiente a un usuario 
estándar que consume 3. 300 kWhlaflo. La industrial se basa en una demanda máxima de 500 kW a un 40% 
de factor de carga. 25 



Anexo 2 

Precios de la electricidad para usos domésticos e industriales en la UE 
Enero 1993 (Pta/kWh) 

USOS DOMESTICOS USOS INDUSTRIALES 
Enero 1993 (Pta/kWh) Enero 1993 (Pta/kWh) 

Consumidor tipo Consumidor tipo 

kWh 7f>OOI 20.0001 MWh 
600 1.700 3.500 2.5001 15.0001 160 1.250 2.000 10.000 24.000 

Belgica 37,66 29,00 25,46 19,81 12,59 18,21 13,77 11,34 10,98 6,90 

Dinamarca 35,56 25,13 22,20 20,66 18,24 8,52 8,15 7,86 7,51 6,94 

Alemania 43,07 28,72 24,81 20,88 12,88 21,89 17,71 14,52 13,90 10,86 

Francia 26,82 23,30 22,94 19,09 15,29 15,20 12,12 10,06 10,06 7,06 

España 23,98 22,03 21 ,87 17,17 12,19 14,95 13,74 11 ,50 11,50 9,30 

Holanda 23,40 17,86 16,31 14,14 10,42 15,31 11,01 8,68 8,45 6,64 

Portugal 20,60 21 '11 21,55 18,09 13,46 17,76 15,31 13,63 13,64 10,75 

Reino Unido 31,35 21 ,27 18,44 14,59 9,01 17,08 13,19 11,42 11 ,42 9,68 

Italia 10,67 12,11 31,86 29,26 17,22 16,25 13,21 11,72 7,65 

Austria 24,27 22,42 22,48 19,55 15,41 20,93 16,33 13,23 13,23 10,58 

Canadá 26,97 15,71 12,46 10,14 9,04 13,18 10,18 7,94 7,46 5,71 

Japón 34,46 38,50 34,03 26,53 15,37 25,21 23,59 19,98 19,43 11 ,73 

Media UE 28,12 22,28 22,83 19,30 11,56 16,24 13,47 11,36 11 ,03 8,42 

Fuente: Ministerio de Industria y Energfa. Tipos de cambio a 27107193. 
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Anexo 3 

Estudio sobre la repercusión en la tarifa eléctrica de 
la desaparición de la moratoria nuclear 

La decisión contenida en el último Plan Ener
gético Nacional (P.E.N.) de mantener la mora
toria nuclear y la defensa desde ciertos sectores 
progresistas de esta medida por los menores 
costes que plantea nos ha llevado a comparar el 
efecto en tarifas que se deriva de mantener la 
moratoria con el resultado de amortizar Jos 
activos afectados durante el periodo de 25 años 
que el Marco Legal y Estable establece para las 
instalaciones nucleares. 

Para evaluar el efecto resultante de amortizar 
Jos cinco grupos nucleares actualmente en mo
ratoria, se ha utilizado la metodología definida 
por el Marco Legal y Estable para el cálculo del 
coste de inversión de los activos nucleares en 
generación. Con arreglo a esta metodología, 
cada instalación tiene asignado un valor estándar 
sobre el que se calcula la anualidad destinada a 
cubrir la amortización y el coste financiero de la 
inversión realizada. Dicha anualidad constituye 
el coste fijo de generación que, junto con el resto 
de los costes definidos por el Marco Estable 
(costes de combustibles, costes de operación y 
mantenimiento de las instalaciones, costes de 
distribución de energía, etc.,), sirve para deter
minar la tarifa eléctrica que pagan los consumi
dores del servicio. 

Para evaluar el efecto que se deriva de la 
consolidación de la moratoria nuclear, se ha 
considerado como hipótesis el mantenimiento 
del recargo sobre la facturación del3,54%. Este 
recargo del 3,54% sirve actualmente para la 
constitución de un Fondo de Compensación que 
se distribuye entre las empresas propietarias de 
estos activos, al objeto de paliar los problemas 
financieros relativos al devengo de intereses de 
los capitales tomados en préstamo para la finan
ciación de dichos activos. 

Se adoptan las hipótesis sobre evolución de 

inflación y tarifas del Ministerio de Industria y 
Energía, tal y como fueron publicadas en el 
diario El País del pasado día 9 de enero de 1994. 
Se considera una tasa de inflación anual del 
3,5%, un crecimiento del índice de precios 
industriales del 1, 7% y la misma tasa de retribu
ción real -5,65%- del expediente de tarifas de 
1994. 

Como ya se ha indicado, la elección de un 
periodo de 25 años para este estudio obedece a 
que es éste el periodo de vida útil que el Marco 
Legal y Estable impone para las centrales nu
cleares. Se parte de la hipótesis de que la 
amortización de estos activos se produce en el 
mismo periodo que se habría utilizado para 
amortizarlos si hubieran entrado en explota
ción. 

Como valor de la inversión de estos activos a 
amortizar se ha considerado el importe de la druda 
reconocida por ell\1IE a 31 de diciembre de 1991, 
esto es, un totaJ de 679.601 millones de pta. 

El cuadro de la página siguiente resume los 
resultados del ejercicio realizado. Los importes 
situados bajo el encabezamiento "Tarifas con 
moratoria'' representan incrementos del coste 
totaJ de la tarifa, supuestas las tasas de creci
miento previstas por el Ministerio, e incluyen-
do, claro está, un recargo del3,54% destinado 
a nutrir el Fondo de Compensación de Jos 
activos en moratoria . La columna denominada 
"Tarifas sin moratoria" también supone Jos 
incrementos de la previsión ministerial, pero no 
incluye el recargo del 3,54%, y sí incluye las 
anualidades correspondientes a la amortización 
y retribución a tipo de interés real de las centra-
les nucleares que dejan de estar en moratoria. 
Por último, la tercera columna muestra en por
centaje la diferencia entre los costes que repre-

27 sentan ambas alternativas. Como puede obser-
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varse, salvo en el año 1994, la segunda alterna
tiva siempre representa un coste menor. 

En conclusión, la idea de que mantener la 
moratoria no supone coste alguno para los 
usuarios del servicio es una idea totalmente 
equivocada. Las instalaciones en moratoria re
quieren inversiones de mantenimiento y exigen 
el pago de intereses por los capitales invertidos. 
El Gobierno cumple con el compromiso de 
compensar a las empresas propietarias en base 
a los costes incurridos y, en última instancia, son 
los usuarios del servicio quienes sufragan estos 
costes. 

TARIFAS CON 
AÑO MORATORIA 

1.990 o 1.518.208 
1.991 1 1.675.638 
1.992 2 1.802.517 
1.993 3 1.865.213 
1.994 4 1.903.635 
1.995 5 1.917.151 
1.996 6 1.951 .851 
1.997 7 1.986.594 
1.998 8 1.996.726 
1.999 9 2.006.909 
2.000 10 2.017.144 
2.001 11 2.027.432 
2.002 12 2.037.772 
2.003 13 2.048.164 
2.004 14 2.058.610 
2.005 15 2.069.109 
2.006 16 2.079.661 
2.007 17 2.090.268 
2.008 18 2.100.928 
2.009 19 2.111.643 
2.010 20 2.122.412 
2.011 21 2.133.236 
2.012 22 2.144.116 
2.013 23 2.155.051 
2.014 24 2.166.042 
2.015 25 2.177.088 

Por consiguiente, pensar que la ''consolida
ción de la moratoria" es la opción de menor 

· coste carece de fundamento. Aun dando como 
buenas las optimistas previsiones de crecimien
to de tarifas de la administración -un 0,51% de 
aumento a partir de 1998-, el ejercicio que 
hemos efectuado de comparar el efecto final 
sobre la tarifa del mantenimiento de la moratoria 
con el resultado que se obtiene al amortizar 
estas instalaciones permite concluir que la deci
sión de amortizar implicaría menos costes para 
el consumidor que los que tendrá que asumir al 
mantenerse la moratoria. 

TARIFAS SIN DIFERENCIA 
MORATORIA (%) 

1.677.130 0,09 
1.801 .237 -0,07 
1.861.448 -0,20 
1.903.813 0,01 
1.916.861 -0,02 
1.950.298 -0,08 
1.983.729 -0,14 
1.993.370 -0,17 
2.003.009 -0,19 
2.012.642 -0,22 
2.022.268 -0,26 
2.031.883 -0,29 
2.041.486 -0,33 
2.051 .074 -0,37 
2.060.642 -0,41 
2.070.190 -0,46 
2.079.712 -0,51 
2.089.207 -0,56 
2.098.670 -0,62 
2.108.098 -0,68 
2.117.487 -0,74 
2.126.834 -0,81 
2.136.135 -0,89 
2.145.384 -0,96 
2.154.579 -1,04 
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Anexo 4 

Balance provisional de energía eléctrica de 1993 y su 
comparación con el de 1992. Total de España. 

(en millones de kWh) 

1992 1993 Variación% 
Producción: 

Hidroeléctrica 21.476 26.880 25,2 
Termoeléctrica clásica 81.248 74.260 -8,6 
Termoeléctrica nuclear 55.782 55.840 0,1 

Producción total 158.506 156.980 -1,0 

Consumos propios: 
Centrales hidroeléctricas 347 435 25,4 
Centrales termoeléctricas clásicas 4.981 4.580 -8,1 
Centrales termoeléctricas nucleares 2.371 2.375 0,2 

Total consumos propios 7.699 7.390 -4,0 

Producción neta 150.807 149.590 -0,8 

Consumo en bombeo 2.791 1.910 -31,6 

Saldos intercambios internacionales 641 1.290 101,2 

Energía disponible para mercado 148.657 148.970 0,2 

Pérdidas en transporte y distribución 14.197 14.220 0,2 

CONSUMO NETO 134.460 134.750 0,2 

Potencia en servicio total de España a 31-12-93 

MW 0/o 

Hidroeléctrica 16.700 36,7 
Termoeléctrica clásica 21.382 47,0 
Termoeléctrica nuclear 7.400 16,3 
TOTAL 45.482 100,0 29 


