
14 | ANálIsIs  Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 923  20 de octubre de 2016

En el sector eléctrico, las llamadas 
actividades de redes – esto es, el 
transporte y la distribución– tienen 
el carácter de reguladas, frente a las 
actividades de generación y comer-
cialización de energía eléctrica, que 
son desarrolladas en régimen de libre 
competencia. En una economía de libre 
mercado, la distribución y el transpor-
te de energía eléctrica son actividades 
reguladas, fundamentalmente, por la 
configuración propia de las mismas 
como un monopolio natural.

Así, el régimen retributivo –regu-
lado– de las empresas de distribución 
eléctrica cobra un importante signifi-
cado. De una parte, en un sector que 
tiene como uno de sus ejes principales 
la separación de actividades, un esque-
ma retributivo completo, transparente 
y estable para las actividades de redes 
contribuye a la transparencia en la de-
terminación de costes y a la fijación de 
precios a los consumidores, evitando 
una transferencia de rentas entre ac-

tividades que lleve a distorsionar la 
calidad, la eficiencia y el coste de los 
servicios. De otra parte, el régimen 
retributivo regulado de las actividades 
de redes es la herramienta que, en el 
marco de una actividad que constituye 
un monopolio natural, permite desa-
rrollar una determinada política de ex-
pansión de la red o de electrificación de 
un territorio, garantizando la calidad y 
eficiencia del suministro.

Pues bien, con algún matiz, cabe 
afirmar que desde la liberación del 
sector eléctrico en 1997, no ha existido 
en España un régimen retributivo de la 
actividad de distribución eléctrica com-
pletamente transparente y que tuviera 
en cuenta los activos concretos de cada 
compañía.

Tras la publicación de la Ley del 
Sector Eléctrico de 1997, el Real Decreto 
2819/1998, de 23 de diciembre, estable-
ció un régimen económico de la activi-
dad de distribución de energía eléctrica 
que se aplicó hasta el año 2008. Este 
régimen retributivo partía de una cifra a 
tanto alzado para todo el sector, que se 
distribuía entre las compañías distribui-
doras sin tener en cuenta las especifici-
dades de las redes en cada zona geográ-
fica. El Real Decreto 222/2008, de 15 de 
febrero, estableció una nueva metodolo-
gía retributiva basada en una contabili-
dad regulatoria y en un modelo de red 
de referencia, incorporando incentivos a 
la mejora de la calidad, y a la reducción 
de pérdidas. No obstante, hubo diversos 
problemas tanto en la aplicación como 
en la formulación de este Real Decreto 
entre 2009 y 2012, que generaron incer-
tidumbre en el sector.

Este régimen retributivo se modifi-
có por el Real Decreto-ley 13/2012, de 
30 de marzo y, posteriormente, por el 
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, 
que estableció una metodología de re-
tribución transitoria hasta el inicio del 
primer periodo regulatorio de un nuevo 
modelo retributivo.

A finales de 2013 se publicó el Real 
Decreto 1048/2013, de 27 de diciem-
bre, por el que se estableció una nueva 
metodología para el cálculo de la retri-
bución de la actividad de distribución 
de energía eléctrica. Sin embargo, 
esta nueva metodología requería para 
su aplicación de un desarrollo norma-
tivo. Este año 2016 será aplicado por 
primera vez.

Nuevo modelo retributivo

El nuevo modelo retributivo de la 
actividad de distribución es compara-
ble con el que se aplica en otros paí-
ses de nuestro entorno, y se basa en 
el reconocimiento, para cada empresa, 
de una retribución a la inversión y a la 
operación y mantenimiento, calculada 
sobre una base regulatoria de activos 
(Regulatory Asset Base) establecida con 
arreglo a unos valores unitarios de re-
ferencia. Sobre la base regulatoria de 

activos para cada compañía se aplica 
una tasa de retribución financiera. Asi-
mismo, la retribución de las empresas 
distribuidoras incluye coeficientes para 
incentivar la mejora de la calidad del 
servicio y la reducción de pérdidas.

Los valores unitarios de referencia 
para determinar la base regulatoria de 
activos sobre la que se calcula, para 
cada compañía, la retribución a la in-
versión y la retribución a la operación 
y mantenimiento correspondiente al 
primer periodo regulatorio, fueron 
publicados el pasado 12 de diciem-
bre de 2015, por medio de la Orden 
IET/2660/2015, de 11 de diciembre. 
Como consecuencia, el presente ejer-
cicio 2016 se ha convertido en el pri-
mer año de aplicación del nuevo mo-
delo retributivo. En este sentido, el 
pasado 17 de junio se publicó la Orden 
IET/980/2016, de 10 de junio, por la 
que se establece la retribución de las 
empresas de distribución de energía 
eléctrica para el año 2016.

Cabe afirmar, así, que la Orden 
IET 980/2016 ha puesto el colofón a 
la reforma del marco retributivo de la 
actividad de distribución eléctrica, que 
comenzó a finales de 2013 con la pu-
blicación del Real Decreto 1048/2013. 
Ahora, España comienza a aplicar un 

marco retributivo transparente para 
la actividad de distribución eléctrica, 
fruto de un intenso trabajo de muchos 
años del regulador (la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia), 
el Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo y las propias compañías. Espere-
mos que su implementación sea ade-
cuada y permita dotar de estabilidad a 
la actividad de distribución y, por ende, 
al sistema eléctrico.

Sin perjuicio de lo anterior, debe 
destacarse que son muchas las com-
pañías distribuidoras que han recurri-
do, tanto la Orden IET/2660/2015, que 
recoge los valores unitarios de referen-
cia, como la Orden IET/980/2016, que 
publicó la retribución de cada compa-
ñía calculada en función de los valores 
unitarios recogidos en la primera. Los 
argumentos esgrimidos por las com-
pañías en sus recursos son de distinta 
índole, diferenciándose, en particular, 
aquéllos planteados por las pequeñas 
distribuidoras respecto de las grandes.

A la espera de lo que resuelva 
el Tribunal Supremo en los recursos 
planteados, en los próximos meses y 
años veremos, con alta probabilidad, 
pequeños ajustes en relación con 
cada compañía. Dichos ajustes deri-
varán fundamentalmente de las au-
ditorías externas de inversiones a las 
que deben someterse las compañías, 
con arreglo a los criterios fijados por la 
Administración, y de las inspecciones 
que el regulador está obligado a rea-
lizar, al menos una vez durante cada 
periodo regulatorio, para comprobar la 
exactitud de la información aportada 
por cada compañía. 

No han transcurrido dos años desde la 
entrada en vigor del Mecanismo Úni-
co de Supervisión, y no es exagerado 
decir que la realidad cotidiana de las 
entidades de crédito en Europa, y par-
ticularmente de las españolas, ha cam-
biado extraordinariamente. La creación 
de un supervisor prudencial europeo 
ha transformado el papel tradicional 
de las autoridades nacionales de su-
pervisión. La adopción de un marco 
regulador único en materia de requi-
sitos de capital, liquidez y gobernanza 
(single rulebook), así como la puesta en 
práctica del supervisor único y de un 
nuevo régimen de resolución bancaria 
europeo, ha supuesto un cambio de 
la práctica totalidad de las reglas del 
juego conocidas hasta la fecha. A ello 
se une, en el caso español, la reforma 
del régimen jurídico de las cajas de 
ahorros y la introducción de una nueva 
figura relevante en nuestro panorama 
regulatorio bancario: las fundaciones 
bancarias.

La Unión Bancaria es una nece-
sidad acuciante para el correcto fun-
cionamiento del mercado interior y de 
la Unión Económica y Monetaria. Un 

sistema político cuya moneda no de-
pende de las autoridades nacionales, 
sino de una autoridad supranacional y 
común a varios Estados, debe contar 
con mecanismos de supervisión, regu-
lación y resolución supranacionales, al 
menos respecto de las entidades más 
significativas.

Esta necesidad conllevaba retos 
importantes, como la creación de un 
marco institucional nuevo y sin pre-
cedentes en la práctica europea. En 
efecto, la puesta en marcha del Me-
canismo Único de Supervisión y del 
Mecanismo Único de Resolución ha 
traído consigo importantes cambios 
en la práctica jurídica del sector. Para 
empezar, el marco jurídico es más 
complejo, con distintos niveles de 
regulación europea tanto en lo que 
afecta, por un lado, a las fuentes (di-
rectivas, reglamentos, normas técnicas 
en forma de reglamentos delegados y 
de ejecución, siendo además de gran 
relevancia en este ámbito el soft law  
–guías y recomendaciones de las auto-
ridades competentes–) como, por otro, 
a los Estados afectados (con normativa 
aplicable a nivel de la Unión o, incluso, 
del Espacio Económico Europeo y otra 
solo para la Eurozona).

Los cambios también han afectado 
a la manera en que las instituciones eu-
ropeas aplican el Derecho. El Mecanis-
mo Único de Supervisión permite a una 
institución europea como el Banco Cen-
tral Europeo («BCE») aplicar el Derecho 
de los Estados miembros, algo inédito 
en la historia de la Unión. Esto supone 
un enorme reto para el BCE, pero tam-
bién para quienes asesoramos o repre-
sentamos en juicio a las entidades de 
crédito y otras instituciones. Las deci-
siones de supervisión del BCE aplicarán 
una amalgama de normas, tanto euro-
peas como nacionales, cuya aplicación 
armónica constituye un reto para todos. 
Y, en última instancia, también para los 
tribunales, especialmente el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

Sustancial también ha sido el 
cambio para «el objeto supervisa-

do». Las entidades están afrontando 
cambios muy relevantes en la práctica 
supervisora y en el modelo de supervi-
sión. Ya en estos dos años de andadura 
hemos visto cómo el BCE pone menor 
énfasis en la revisión contable de la va-
loración de los activos crediticios que 
había sido «seña de identidad» del 
Banco de España y que, por el contra-
rio, centra sus esfuerzos y recursos en 
la supervisión de otros asuntos, como 
el marco de gobernanza de las entida-
des o la autoevaluación de la solvencia 
y la liquidez.

Los retos más inmediatos a los que 
se enfrenta la Unión Bancaria son:

(i) por un lado, la necesidad de 
completar la arquitectura de la Unión 
Bancaria con la creación del Fondo de 
Garantía de Depósitos Único en la UE, 
tercer pilar de la Unión Bancaria;

(ii) por otro, la necesidad de pro-
fundizar en el principio de proporciona-
lidad a la hora de aplicar la normativa 
comunitaria (el esfuerzo que determi-
nadas entidades de tamaño reducido 
están asumiendo para adaptarse pa-
rece excesivo);

(iii) en tercer lugar, convendría 
dotar de mayor claridad a las comuni-
caciones que hay que efectuar al mer-

cado, especialmente en lo referente a 
los requerimientos de capital específi-
cos (Pilar II) para las entidades;

(iv) y finalmente, la necesidad de 
dar mayor certidumbre a las entidades 
respecto a las reglas de capital, liqui-
dez y apalancamiento a las que están 
expuestas.

No cabe duda sobre la necesidad 
que había de cambiar el marco regula-
torio tras la crisis de 2008, pero lo cier-
to es que, desde entonces, llevamos 
casi 10 años en un entorno permanen-
temente cambiante de regulaciones y 
nuevas leyes acordadas internacional-
mente (y que parece que va a seguir 
en el futuro) que complica mucho la 
gestión de los bancos.

Así, en la actualidad, lo estamos 
reviviendo con Basilea IV. El Comité 
de Basilea está revisando las reglas de 
cálculo de los requerimientos de riesgo 
operacional, de crédito y de mercado 
y, si bien tiene el mandato del G-20 
de no incrementar significativamente 

los requerimientos de capital para el 
sistema financiero mundial, los impac-
tos del nuevo paquete serán muy des-
iguales a nivel mundial; mientras que 
en la UE y en Japón los impactos son 
muy significativos, en otras geografías, 
como EE. UU. o Australia, éstos serán 
más limitados.

Otro de los grandes cambios nor-
mativos que se esperan, y esta vez para 
el corto plazo, es la reforma de la Di-
rectiva de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito aprobada en 
2014 para la incorporación del TLAC a 
la legislación europea.

Con todo, superados estos peajes 
o costes de entrada, a medio plazo, 
en nuestra opinión la Unión Bancaria 
garantizará una supervisión, regula-
ción y resolución en caso de crisis más 
armonizada y homogénea, lo que, en 
definitiva, permitirá a las entidades de 
la zona euro competir en unas condi-
ciones iguales para todos y «transpa-
rentes» para el mercado.
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