
La Direcdôıı General de la Erıergia podra autoriz:ır la aplicaci6n de La tarifa horaria 
de potenda de açceso a las redes asi como La aplkadôn de 10$ complcmcntos por 
hıternıınpibilıdad y tipos de discriminaci6n horaria en las tarifas de acceso a las redes 
una vaz comenzada la temporada alta cl6ctrica a aquellos abonados que cumpliendo 
10$ requisitos cxigidos para su aplicad6n establecidos cn la nonnativa, ıısf 10 soliciten. 
Bn estos casos la Direcci6n General de la Eııergia establecerfi las condiciones dt' 
adaptaci6n de estas tarifas, 

AN EXO Vi 
PORCENTAJES DE PERDIDAS 

Nrdldas de cDergia imputadıts (en % de la energıa oonsumida CD cada 
'l'CflIJi<in de periodo) 
Suminiırtro 

Peri<ıdQ 1 Peri<ıdo 2 Pedodo 3 Periödo 4 Pcriodo1 Perfodo 6 

Baja Tensi6n 22,9 20,9 19,7 18,9 18,6 13,9 

Mayor de 1 kV Y 
ııO superior a 30 9,4 8,8 8,5 8,' 8,3 6,1 
tV 

Mayor de 36 kV 
Y 1\0 supeıior a 7,4 6,9 6,6 6,3 6.4 4,7 
72,5 kV 

Mıı.YOf de 72,~ 
kV Y no superiQf 4,9 4,6 4,' 4,3 4,4 ),2 

a 145 kV 

Mayor de J 45 kV ıj 2,3 2,3 2,2 2,2 1,6 

Los periodo~ lıorario; a que ~c refierc este an~xo mıı lös rtı:ıil.ado~ p3I'a la ıaı'ifa horMia dt potttıtia, 
toruıspondiendo 108 periodos I y 2 de dicha l!ıfifa c()n el ı de esıe anexo, el 3 oon cı 2 y :l'ıi ~lIcesivıım~nıı: de 
fomıa correJnliva. 

27816 REAL DECRETO 2017/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula 
el procedimiento de liquidaciôn de los costes 
de transporte, distribuciôn y comercializaciôn 
a tarifa, de los costes permanentes del sistema 
y de los costes de diversificaciôn y seguridad 
de abastecimiento. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 
electrico, supone una importante liberalizaci6n de las 
actividades electricas, que se caracteriza, entre otros 
aspectos, por la introducci6n de competencia en el sector 
mediante la creaci6n de un mercado competitivo de 
generaci6n de energia electrica, la instauraci6n de un 
sistema de acceso de terceros a las redes de transporte 
y distribuci6n, y el establecimiento con caracter progre
sivo de la facultad para los consumidores de adquirir 
libremente energia en el mercado de producci6n 0 
mediante contratos. 

Esta reforma se acompana necesariamente de la 
modificaci6n del regimen retributivo de los sujetos que 
desarrollan las actividades electricas y la necesidad de 
definir el regimen de liquidaciones entre los distintos 
sujetos del sistema. 

Por otra parte, establece el transito de un sistema 
de retribuci6n regulado a otro en el que la generaci6n 
organiza su funcionamiento bajo el principio de libre 
competencia. Por ello, se reconoce a las sociedades titu
lares de instalaciones de producci6n de energia electrica, 
incluidas en el ambito de aplicaci6n del Real Decre
to 1538/1987,la existencia de unos costes de transici6n 
al regimen de mercado competitivo que se recuperaran 
a traves de una retribuci6n fija durante un plazo de diez 
anos desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector eıectrico. 

Dada que la tarifa electrica y los peajes tienen el 
caracter de unicos en todo el territorio nacional, es nece
sario establecer un procedimiento de reparto de los 
fondos ingresados por los distribuidores y comerciali
zadores. 

Por ello, en el articulo 19.2 de la citada Ley se con
templa que el Gobierno establecera reglamentariamente 
el reparto de los fondos que ingresen los distribuidores 
y comercializadores entre quienes realicen las activida
des del sistema, de acuerdo con la retribuci6n que les 
corresponda. 

Entre las especialidades contables que el Gobierno 
podra establecer para la empresas de este sector es 
necesario atender al registro contable de la retribuci6n 
fija de los costes de transici6n a la competencia a los 
que se refiere el articulo 20.2 de la Ley 54/1997 del 
sector eıectrico. 

EI presente Real Decreto regula los procedimientos 
de Iiquidaci6n de los diferentes costes, atribuyendo a 
la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico (CNSE) las 
funciones de Iiquidaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 8.1 octava, de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del sector eıectrico. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dia 26 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto regular el 
procedimiento de liquidaci6n de las obligaciones de pago 
y derechos de cobro necesarios para retribuir las acti
vidades de transporte, distribuci6n, comercializaci6n a 
tarifas, asi como de los costes permanentes del sistema 
-incluyendo los costes de transici6n a la competencia
y de los costes de diversificaci6n y seguridad de abas
tecimiento. 

Articulo 2. Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Real Decreto establece el procedimiento 
de liquidaci6n de: 

a) La retribuci6n de la actividad de transporte. 
b) La retribuci6n de la actividad de distribuci6n. 
c) La retribuci6n de la actividad de comercializaci6n, 

en el caso de consumidores a tarifa regulada. 
d) Los costes permanentes del sistema. 
e) Los costes de diversificaci6n y seguridad de abas

tecimiento. 

A efectos de las liquidaciones establecidas en el pre
sente Real Decreto, las empresas y agrupaciones de 
empresas que desarrollan actividades electricas regula
das de transporte y distribuci6n son las que figuran en 
el anexo 1.1 de este Real Decreto. 

Articulo 3. La funciôn de liquidaciôn de la Comisiôn 
Nacional del Sistema ElƏctrico. 

De conformidad con el articulo 8.1 octava, de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector electrico, 
las liquidaciones del sistema electrico seran realizadas, 
en los terminos que define este Real Decreto, por la 
Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico. 

Articulo 4. Ingresos y costes liquidables. 

Se consideran ingresos y costes liquidables a los efec
tos del presente Real Decreto los siguientes: 



a) Los ingresos por aplicaci6n de las tarifas V peajes 
vigentes a los suministros V accesos a las redes de trans
porte 0 distribuci6n que havan tenido lugar en el perfodo 
objeto de liquidaci6n. En el procedimiento de liquidaci6n 
se computaran los ingresos obtenidos por estos con
ceptos a partir de los datos de facturaci6n, con inde
pendencia de su cobro. 

b) Los ingresos por acometidas, verificaciones, 
enganches V alquileres de contadores V otros equipos 
de medida imputables a las empresas 0 agrupaciones 
de las mismas sometidas al proceso de liquidaci6n. 

c) La retribuci6n de la actividad de transporte, de 
acuerdo con la norma que desarrolle el artfculo 16.2 
de la citada Lev, por los conceptos establecidos en la 
Lev 54/1997. 

d) La retribuci6n de la actividad de distribuci6n por 
los conceptos establecidos en la Lev 54/1997, de acuer
do con la norma que desarrolle el artfculo 16.3 de la 
citada Lev. Dicha retribuci6n inCıuira la retribuci6n de 
la actividad de comercializaci6n que corresponda ser 
abonada por los consumidores a tarifa vtendra en cuenta 
los incentivos a la disminuci6n de perdidas. 

e) EI coste reconocido por las adquisiciones de ener
gfa en el mercado de la electricidad, para atender los 
suministros a tarifas reguladas. A estos efectos, se con
siderara como coste reconocido a cada distribuidor el 
resultado de multiplicar el precio medio ponderado, que 
resulte en el perfodo de liquidaci6n a las adquisiciones 
de energfa de este, por la energfa distribuida por dicho 
distribuidor, incrementada en la energfa correspondiente 
a las perdidas estandar que se establezcan en la dis
posici6n que apruebe la tarifa para el ana correspon
diente. 

f) Los costes permanentes de funcionamiento del 
sistema, compuestos por: 

1. Costes que por el desarrollo de actividades de 
suministro de energfa electrica en territorios insulares 
V extrapeninsulares puedan integrarse en el sistema, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3 del artfcu-
1012 de la Lev 54/1997. 

2. Costes reconocidos al operador del sistema val 
operador del mercado. 

3. Costes de funcionamiento de la Comisi6n Nacio
nal del Sistema Eıectrico. 

4. Los costes de transici6n a la competencia de 
acuerdo a 10 establecido en los artfculos 9 a 19 del 
presente Real Decreto. 

g) Los costes de diversificaci6n V seguridad de abas-
tecimiento, compuestos por: 

1 Primas a la producci6n del regimen especial. 
2. Los costes asociados a la moratoria nuclear. 
3. Fondo para la financiaci6n del segundo ciclo del 

combustible nuclear. 
4. Costes de «stock" estrategico del combustible 

nuclear. 

h) EI coste correspondiente a la potencia V energfa 
adquirida a las instalaciones de producci6n de energfa 
electrica que siguieran acogidas al regimen econ6mico 
del Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre. 

i) Costes para compensar las adquisiciones de ener
gfa de las instalaciones acogidas al regimen especial 
que realicen los distribuidores que no hubieran estado 
sujetos al Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, 
por el que se determina la tarifa electrica de las empresas 
gestoras del servicio, asf como las compensaciones a 
dichos distribuidores por aquellos suministros a tarifas 
que se establezcan por el Ministerio de Industria V Ener
gfa, mientras permanezcan sujetos al regimen estable
cido en la disposici6n transitoria undecima de la 
Lev 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eıectrico. 

CAPfTULO ii 

Los costes definidos como cuotas con destinos 
especificos 

Articulo 5. Los costes definidos como cuotas con des
tinos especfficos. 

1. Los costes que se relacionan en el aparta
do 2 de este artfculo, definidos como cuotas con destinos 
especfficos, deberan ser satisfechos por todos los con
sumidores de energfa eıectrica. 

2. Los costes que se calcularan como cuotas espe
cfficas son: 

a) Costes que por el desarrollo de actividades de 
suministros de energfa electrica en territorios insulares 
V extrapeninsulares puedan integrarse en el sistema, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3 del artfcu-
1012 de la Lev 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 
eıectrico. 

b) Los derechos de compensaci6n por paralizaci6n 
de las centrales nucleares en moratoria referidos en la 
disposici6n adicional septima de la Lev 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector eıectrico. 

c) Las cantidades destinadas a la finalizaci6n del 
segundo ciclo del combustible nuclear referidas en la 
disposici6n adicional sexta de la Lev 54/1997, de 27 
de noviembre, del sector eıectrico. 

d) Los costes del «stock" estrategico del combus
tible nuclear a que se refiere la disposici6n adicional 
decimotercera de la Lev 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eıectrico. 

e) Los costes reconocidos al operador del sistema. 
f) Los costes reconocidos al operador del mercado. 
g) Los costes de funcionamiento de la Comisi6n 

Nacional del Sistema Eıectrico. 
h) Costes para las compensaciones especfficas esta

blecidas en el artfculo 4, parrafo il, del presente Real 
Decreto. 

Artfculo 6. Recaudaciôn e ingreso de las cuotas con 
destinos especfficos. 

1. La cuantfa de las cuotas anteriormente especi
ficadas seran establecidas en la disposici6n que apruebe 
la tarifa para el afio correspondiente, distinguiendo entre 
cuotas aplicables a: 

a) Suministros a tarifas. 
b) Comercializadores 0 consumidores cualificados. 

2. Los costes definidos como cuotas especfficas que 
correspondan a los consumidores a tarifa deberan ser 
recaudados por las empresas distribuidoras, V se cal
cularan mediante la aplicaci6n de los porcentajes que 
se establezcan en la disposici6n que apruebe la tarifa 
para el ana correspondiente a la facturaci6n total por 
venta de energfa electrica que resulte de la aplicaci6n 
de las tarifas maximas. 

3. Los costes definidos como cuotas especfficas a 
satisfacer por los comercializadores 0 consumidores cua
lificados seran recaudados por las empresas distribui
doras, V se calcularan mediante la aplicaci6n de los por
centajes que se establezcan en la disposici6n que aprue
be la tarifa para el ana correspondiente a la facturaci6n 
derivada de los peajes de transporte V distribuci6n. 

La cuota de la moratoria nuclear que corresponda 
a los suministros a consumidores cualificados 0 comer
cializadores debera ser satisfecha tanto por estos como 
por los productores de energfa eıectrica. A tal efecto, 
estos ı:ıltimos aplicaran los porcentajes que establezca 
la disposici6n que apruebe la tarifa para el afio corres-



pondiente a las cantidades resultantes de la liquidaci6n 
de la energia en el mercado de electricidad, 0 a la energia 
suministrada a traves de contratos bilaterales fisicos. 

4. Antes del dia 25 de cada mes, las empresas dis
tribuidoras deberan presentar a la Comisi6n Nacional 
del Sistema Electrico informaci6n de la facturaci6n 
correspondiente al mes anterior, con desglose de perio
dos V facturas. 

5. EI ingreso de estas cuotas se realizara por los 
distribuidores e, igualmente, por los productores, en el 
caso de la cuota correspondiente a la moratoria nuclear 
asociada a los suministros de energia a consumidores 
cualificados 0 comercializadores, en las cuentas que la 
Comisi6n Nacional del Sistema Electrico abrira en regi
men de dep6sito a estos efectos V comunicara mediante 
circular publicada en el «Boletin Oficial del Estado". 

EI ingreso de las cuotas anteriores correspondientes 
a la facturaci6n del penılltimo mes anterior se realizara 
antes del dia 10 de cada mes 0, en su caso, del dia 
habil inmediatamente posterior. Este plazo podra ser 
modificado en la disposici6n que apruebe la tarifa para 
el ana correspondiente. 

Articulo 7. Abono a los bənəficiarios də las cuotas con 
dəstinos əspəcificos. 

En la misma fecha limite para el ingreso de las cuotas 
con destinos especificos, la Comisi6n Nacional del Sis
tema Electrico debera dar a las cantidades ingresadas 
la aplicaci6n que proceda de acuerdo con la Lev 
54/1997, del sector electrico V normas de desarrollo, 
salvo las cuotas con dəstino a los sistəmas insulares 
V extrapəninsulares məncionadas en əl articulo 5.2, 
parrafo al, v las cuotas para las compənsaciones mən
cionadas en el articulo 5.2.h) del presente Real Decreto, 
que seran ingresadas en las condiciones V plazos que 
se establezcan por el Ministerio de Industria V Energia 
a los beneficiarios que corresponda. 

CAPfTULO III 

EI procedimiento de liquidaci6n 

Articulo 8. Procədimiənto də /iquidaci6n. 

1. Las liquidacionəs reguladas en əl prəsəntə Real 
Decreto se dəterminaran dəl modo establəcido ən el 
anexo 1, debiendo fijar el Ministerio de Industria V Energia 
los procedimientos, valores, parametros V plazos nece
sarios para la liquidaci6n. 

2. Los cobros V pagos a que den lugar las liqui
daciones entre los agentes, resultado de 10 establecido 
en əl anəxo 1 de əste Rəal Dəcrəto, sə dətərminaran 
por la CNSE en la forma V plazos en que sə indica ən 
əl mismo. 

3. Sə rəalizaran liquidacionəs mənsualəs a cuenta 
de la definitiva, que se efectuara cada afio. 

CAPfTULO iV 

Los costes de transici6n a la competencia 

Articulo 9. La rətribuci6n fija də los costəs də transici6n 
a la compətəncia. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en la dispasici6n 
transitoria sexta de la Lev 54/1997, del sector electrico, 
las sociədades titularəs de instalacionəs de producci6n 
də energia əlectrica, que a 31 de diciəmbre de 1997 
estuvieran incluidas en el ambito de aplicaci6n del Real 

Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre deter
minaci6n de la tarifa de las empresas gestoras del ser
vicio electrico, percibiran durante un perioda transitoria 
maximo de diez anos una retribuci6n fija como coste 
permanente del sistema en los terminos que regula este 
Real Decreto. 

2. La retribuci6n fija se define como la diferencia 
entre los ingresos medios obtenidos por las empresas 
productoras a las que se refiere el punto anterior a traves 
de la tarifa electrica V la retribuci6n reconocida para 
la producci6n en el articulo 16.1 de la Lev 54/1997, 
del sector eıectrico. 

3. Los importes correspondientes a la retribuci6n 
fija seran repercutidos a todos los consumidores de ener
gia electrica como costes permanentes del sistema. Para 
los consumidores cualificados la repercusi6n de la retri
buci6n fija sera establecida en la disposici6n que apruebe 
la tarifa para el ano correspondiente incrementando los 
peajes de transporte v distribuci6n V siendo por tanto 
recaudada por los distribuidores. 

4. La retribuci6n fija se liquidara conforme a las nor
mas V procedimientos definidos en el anexo 1 del pre
sente Real Decreto. 

Articulo 10. Importə maximo anual də la rətribuci6n 
fija. 

Durante el periodo transitorio al que se refiere el articu-
10 9, apartado 1, la disposici6n que apruebe la tarifa 
para el ano correspondiente podra establecer anualmen
te el importe maximo de la retribuci6n fija con la dis
tribuci6n que corresponda. 

En el caso de que el importe a liquidar por retribuci6n 
fija en un ana supere el importe maximo establecido 
en la disposici6n que apruebe la tarifa para el afio corres
pondiente, el exceso se aplicara a disminuir el importe 
global de la retribuci6n fija pendiente. 

Articulo 11. Duraci6n dəl pəriodo transitorio. 

EI periodo transitorio sera como maximo de diez afios, 
comprendido entre el 1 de enero de 1998 V el 31 de 
diciembre del 2007. No obstante 10 anterior, si las con
diciones del mercada 10 hacen aconsejable, una vez cum
plidas las condiciones V compromisos establecidos en 
la disposici6n transitoria sexta de la Lev 54/1997, del 
sector electrico, el citado periodo transitorio podra redu
cirse mediante Real Decreto. 

Articulo 12. Importe base global maximo a 31 de 
diciəmbrə də 1997. 

Los costes que se deriven de la retribuci6n fija seran 
considerados como costes permanentes del sistema 
con las condiciones establecidas en los articulos 10 
V 11 del presente Real Decreto V su importe base global, 
en valor a 31 de diciembre de 1997, no podra superar 
1.988.561 millones de pesetas, conforme a 10 estable
cido en la disposici6n transitoria sexta de la 
Lev 54/1997, del sector eıectrico. 

Articulo 13. Componentes del importe base global. 

EI importe base global al que se refiere el articulo 
anterior comprende los siguientes elementos: 

a) EI importe ma xi ma de la asignaci6n por cansuma 
de carb6n aut6ctono, que asciende, en valor a 31 de 
diciembre de 1997, a 295.276 millones de pesetas, des
tinado a aquellos grupos de generaci6n que havan efec
tivamente consumido carb6n aut6ctono. Este importe 
se desglosa en las siguientes cantidades: 40.911 millo-



nes de pesetas, correspondiente a la compensaciôn del 
«stock» del carbôn a 31 de diciembre de 1997; y, 
254.365 millones de pesetas, en concepto de asignaciôn 
por consumo carbôn autôctono. 

b) EI importe maximo de la asignaciôn general que 
asciende, en valor a 31 de diciembre de 1997, a 
1.354.628 millones de pesetas, que sera repartido entre 
las empresas segun se establece en el artıculo 16. 

c) EI importe maximo de la asignaciôn especifica 
que asciende, en valor a 31 de diciembre de 1997, a 
338.657 millones de pesetas, que sera repartido entre 
las empresas segun se establece en los artıculos 17 
y18 

Artıculo 14. EI importe base global maximo a 31 de 
diciembre de cada ano. 

1. EI importe base global maximo a 31 de diciembre 
de cada ana de los diferentes componentes a que se 
refiere el punto precedente se calculara mediante la 
actualizaciôn del importe base global maximo corres
pondiente al 31 de diciembre del afio precedente de 
acuerdo con el tipo de interes resultante de la media 
anual del MIBOR a tres meses 0 tipo de interes de refe
rencia que 10 sustituya. 

2. EI importe base global maximo a 31 de diciembre 
de cada afio de los diferentes componentes, tanto en 
terminos globales como para cada una de las empresas, 
sera el resultado de realizar los siguientes calculos: 

a) Del importe maximo de la asignaciôn general 
deberan deducirse los importes recuperados por tal con
cepto en el afio. Igualmente, se deducira del valor maxi
mo para cada empresa el importe correspondiente a 
los ingresos anuales medios obtenidos por cada una de 
las empresas generadoras en el mercado de electricidad 
que excedan de aquellos que se hubieran obtenido con 
un precio de generaciôn de 6 pesetas/kWh, conside
rando entre estos los conceptos definidos en el artıcu-
10 16.1 de la Ley 54/1997, del sector eıectrico. 

b) Del importe maximo de la asignaciôn especifica 
se deduciran los importes efectivamente percibidos por 
tal concepto, ası como los que correspondieran en virtud 
de los planes financieros extraordinarios y especiales 
a los que se refieren los artıculos 1 7 y 18 del presente 
Real Decreto. 

c) Del importe maximo correspondiente al consumo 
de carbôn autôctono se deduciran los importes que se 
hubieran percibido por los generadores que hayan efec
tivamente consumido carbôn autôctono. 

d) EI orden de asignaciôn de los diferentes concep
tos que componen el importe base global a 31 de diciem
bre de cada afio sera primero el «stock» del carbôn a 
la fecha de entrada en funcionamiento del modelo, des
pues la prima implicita para las centrales que efectiva
mente hayan consumido carbôn nacional y por ultimo 
las asignaciones general y especıficas en su proporciôn. 

e) Para el afio 1998, los desvıos del afio 1997 se 
aplicaran con anterioridad a los conceptos de la retri
buciôn fija 

Artıculo 15. Criterios de repano de la asignaciôn por 
consumo de carbôn autôctono. 

Con cargo al importe maximo correspondiente al 
consumo de carbôn autôctono se establece una prima 
maxima promedio de una peseta por kWh para aquellos 
grupos de producciôn en la medida que hayan efecti
vamente consumido carbôn autôctono y por la cuantıa 
equivalente a su consumo de carbôn autôctono, segun 
se detalla en el anexo ii de este Real Decreto, de acuerdo 

con 10 que establece la disposiciôn transitoria cuarta 
de la Ley 54/1997, del sector electrico, para el ejercicio 
1998. Para ejercicios posteriores el Ministerio de Indus
tria y Energıa establecera los correspondientes importes 
de las primas por consumo de carbôn autôctono. 

Artıculo 16. Criterio de repano de la asignaciôn general. 

La asignaciôn general sera la que se establece en 
el anexo III y se repartira entre las empresas de acuerdo 
con el porcentaje que en el mismo figura. 

Artıculo 17. Criterio de repano de la asignaciôn espe
cffica. 

La asignaciôn especifica sera repartida entre las 
empresas de acuerdo con los mismos porcentajes que 
se establecen para la asignaciôn general en el artıculo 
anterior, salvo en la parte de la asignaciôn especifica 
afectada a planes de financiaciôn extraordinarios y pla
nes especiales debidamente aprobados por el Ministerio 
de Industria y Energıa de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artıculo 18 del presente Real Decreto. 

Artıculo 18. Los planes de financiaciôn extraordinarios 
con cargo a la asignaciôn especffica. 

Excepcionalmente, el Ministerio de Industria y 
Energıa, previo informe de la Comisiôn Nacional del Sis
tema Electrico, de oficio 0 a peticiôn de las empresas 
generadoras interesadas, podra autorizar planes de finan
ciaciôn extraordinarios con cargo a la asignaciôn espe
cifica de la retribuciôn fija. 

2. La solicitud de aprobaciôn de un plan de finan
ciaciôn extraordinario podra realizarse cuando se pro
duzca alguna de las siguientes situaciones: 

a) Especiales dificultades financieras, entendiendo 
por tales aquellas que pudieran poner en peligro el 
desarrollo normal de las actividades de la empresa. 

b) Paradas tecnicas de larga duraciôn en los grupos 
de generaciôn, entendiendo por tales la falta de fun
cionamiento de los citados grupos por razones de averıa 
extraordinaria imputables a causas ajenas a la gestiôn 
de la empresa, conforme a las definiciones que a este 
efecto se definan por el Ministerio de Industria y Energla. 

3. En el caso de solicitud de autorizaciôn por parte 
de la empresa de un plan especial, esta debera justificar 
adecuadamente los motivos para la solicitud de dicho 
plan, aportando la documentaciôn que acredite su situa
ciôn econômico-financiera 0 la justificaciôn de los efectos 
de las paradas tecnicas, ası como aquella que estime 
conveniente y la que sea solicitada por el Ministerio de 
Industria y Energla. 

4. En el curso del procedimiento se dara audiencia 
por separado al resto de empresas generadoras bene
ficiarias de la retribuciôn fija mencionada en el artıculo 
16, para que puedan presentar las alegaciones que esti
men convenientes. 

5. En todo caso, el Ministerio de Industria y Energıa 
resolvera sobre la solicitud de autorizaciôn tomando en 
consideraciôn las variables relevantes del balance de las 
compafiıas, la evoluciôn del equilibrio econômico-finan
ciero de las empresas a 10 largo del perıodo transitorio, 
el impacto de contingencias en el funcionamiento de 
los grupos de generaciôn y, en su caso, otros criterios 
que puedan considerarse. 



En su autorizaci6n el Ministerio de Industria y Energıa 
determinara las condiciones del plan de financiaci6n 
extraordinario aprobado, especificando el valor actual 
neto a recuperar con cargo al plan y la parte de la asig
naci6n especffica que mensual 0 anualmente quede afec
ta a dicha recuperaci6n. 

Artıculo 19. Contabilizaci6n de la retribuci6n fija de los 
costes de transici6n a la competencia. 

En la contabilizaci6n de la retribuci6n fija por tran
sici6n a la competencia, las sociedades titulares de ins
talaciones de producci6n de energıa electrica, que a 31 
de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ambito 
de aplicaci6n del Real Decreto 1538/1987, de 11 de 
diciembre, sobre determinaci6n de la tarifa de las empre
sas gestoras del servicio electrico, aplicaran los siguien
tes criterios: 

a) Los saldos contables de las periodificaciones 
propias del sector electrico y diferencias negativas de 
cambio que figuran en el activo como consecuencia del 
anterior sistema regulatorio, se recogeran en la partida 
{{Gastos diferidos por transici6n a la competencia» de 
la agrupaci6n ({Gastos a distribuir en varios ejercicios» 
del activo del balance, en la medida que tengan razo
nablemente asegurada su recuperaci6n. 

b) EI valor contable de los elementos del inmovi
lizado material afecto a cada actividad sera objeto de 
una politica sistematica de amortizaci6n y, en su caso, 
de la correspondiente provisi6n por depreciaci6n de 
inmovilizado hasta su valor de mercado. 

A estos efectos el valor de mercado sera, si existe 
un mercado representativo para dichos bienes, el de coti
zaci6n; si no existiera dicho mercado, el valor a que 
se ha hecho referencia sera el que previsiblemente recu
perara la empresa mediante la generaci6n de ingresos, 
incluida la retribuci6n fija, en cuantıa suficiente para 
cubrir todos los costes y gastos incluida la amortizaci6n. 

EI calculo indicado en el parrafo anterior se realizara 
agrupando aquellos activos que pertenecen a una misma 
tecnologıa, centrales hidroelectricas, centrales de bom
beo, centrales termicas convencionales y centrales 
nucleares. 

c) Para cada grupo de activos en los terminos sena
lados en el parrafo anterior, las empresas realizaran el 
ajuste requerido en los parrafos a) y b) anteriores, que 
se considerara como un resultado extraordinario del 
ejercicio. 

d) En el caso de enajenaci6n 0 transmisi6n de los 
activos de generaci6n, la empresa vendedora procedera, 
salvo subrogaci6n en el derecho por parte de la empresa 
vendedora, previamente a ajustar el valor del citado acti
vo al valor de mercado excluida la retribuci6n fija por 
transito a la competencia, y registrar la diferencia entre 
el valor contable y el valor de mercado ası calculado, 
en una cuenta separada del activo del balance, en la 
medida que su recuperaci6n este razonablemente ase
gurada por la retribuci6n fija. 

CAPfTULO V 

Otras disposiciones 

Artıculo 20. Actuaciones de inspecci6n y compro
baci6n. 

1. Para poder dar cumplimiento a 10 establecido en 
la disposici6n transitoria sexta de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, en 10 relativo al reparto de la retri
buci6n fija a que se hace referencia en la misma, aten
diendo, entre otros criterios a la consideraci6n de las 

variables relevantes del balance de las empresas 0 a 
la evoluci6n de su equilibrio econ6mico-financiero a 10 
largo del perıodo transitorio, ası como a 10 establecido 
en el artıculo 16, apartados 2, 3 y 4, de la citada Ley 
sobre fijaci6n de la retribuci6n de las actividades regu
ladas; las empresas electricas cuya producci6n 0 dis
tribuci6n de energıa sea superior a 45 millones de kWh 
anuales en el ejercicio de 1998, ası como {{Red Electrica 
de Espana, Sociedad An6nima», deberan proceder a la 
verificaci6n contable anual de sus estados financieros, 
ası como los consolidados de las agrupaciones de los 
mismos, en su caso, a traves de una auditoria externa, 
segun las directrices emanadas del Ministerio de Indus
tria y Energıa, a cuya Direcci6n General de la Energıa, 
se remitira el informe de dichas auditorıas junto con 
las cuentas anuales y el informe de gesti6n, ası como 
la desagregaci6n de las cuentas anuales por las acti
vidades de generaci6n, transporte y distribuci6n, indi
cando los criterios utilizados. 

Las empresas electricas mencionadas en el parrafo 
anterior deberan remitir trimestralmente al Ministerio de 
Industria y Energıa los estados financieros provisionales 
referidos al perıodo transcurrido entre el primero de ene
ro de cada ano y el ultimo dıa del trimestre de que 
se trate. 

2. Para poder proceder a garantizar la retribuci6n 
econ6mica, de acuerdo con 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria undecima de la Ley 54/1997, las 
empresas distribuidoras que no estaban acogidas al Real 
Decreto 1538/1987, deberan remitir a la Direcci6n 
General de la Energıa anualmente la informaci6n que 
esta determine sobre la producci6n propia, la energıa 
adquirida de otras empresas, la energıa suministrada a 
sus consumidores y las inversiones realizadas. 

3. A efectos de la retribuci6n de las empresas 0 
agrupaci6n de empresas que actuen como sujetos de 
las actividades de transporte y distribuci6n, se consi
deraran como ingresos procedentes de la facturaci6n 
aquellos que resulten de aplicar las tarifas por los sumi
nistros realizados y los peajes 0 tarifas de acceso por 
el uso de las redes maximos autorizados por el Ministerio 
de Industria y Energıa, sin que se puedan considerar 
otros distintos de los establecidos con caracter general 
en las normas sobre tarifas, salvo que hubieran si do 
expresamente autorizadas por la Direcci6n General de 
la Energıa, con base en 10 establecido en dichas normas. 

EI Ministerio de Industria y Energıa directamente 0 
a traves de la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico 
podra inspeccionar las condiciones de la facturaci6n de 
los mismos y de la energıa producida por las instala
ciones de producci6n acogidas al regimen especial 3. 

Como resultado de estas actuaciones, la Comisi6n 
Nacional del Sistema Electrico podra realizar una nueva 
liquidaci6n de las cantidades que hayan sido objeto de 
comprobaci6n 0 inspecci6n. 

4. Las empresas distribuidoras de energıa electrica 
que no se encontraban acogidas al Real Decreto 
1538/1987, de 11 de diciembre, con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 54/1997, excepto las 
empresas distribuidoras GESA y UNELCO, podran ser 
compensadas por la Comisi6n Nacional del Sistema Elec
trico por la diferencia que resulte entre el precio de adqui
sici6n de energıa electrica a cada uno de los productores 
que a la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, estuvieran acogidos al regimen econ6-
mico establecido en el Real Decreto 2366/1994, de 9 
de diciembre, y el precio que corresponderfa a esta ener
gıa facturada a la tarifa que le fuera de aplicaci6n al 
distribuidor 0 al precio de mercado mayorista si adquiere 
la energıa como cliente cualificado 0 en su caso al precio 
medio ponderado que resultase de ambos. Esta com
pensaci6n, que podra resultar positiva 0 negativa, sera 



determinada y aprobada para cada caso por la Direcci6n 
General de la Energia. 

Tanto las empresas distribuidoras como los produc
tores en regimen especial deberan facilitar las inspec
ciones y comprobaciones que se realicen por el Minis
terio de Industria y Energia, directamente 0 a traves del 
organismo que este designe, en todo 10 referente a com
pensaciones reguladas en este apartado. 

5. A los efectos de 10 dispuesto en el punto quinto 
de la Orden de 7 de julio de 1992 por la que se regulan 
las compensaciones a realizar por OFICO por suministros 
interrumpibles que determinadas empresas efectuen y 
que a partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto se efectuara por la CNSE, se entendera por fac
turaci6n neta, en todos los ca sos, el resultado de deducir 
de la facturaci6n bruta correspondiente, el importe de 
los porcentajes sobre dicha facturaci6n que deben entre
gar las empresas distribuidoras que se establece en la 
disposici6n por la que se establecen en el presente Real 
Decreto. 

Articulo 21. Recursos. 

Las liquidaciones que determine la Comisi6n Nacional 
del Sistema Electrico derivadas del presente Real Decre
to podran ser objeto de recurso ordinario ante el Ministro 
de Industria y Energia en el plazo de un mes, de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional unica. Empresas distribuidoras. 

Las empresas distribuidoras que adquieran su energia 
a tarifa de acuerdo con la disposici6n transitoria unde
cima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, a efectos 
de la entrega a la CNSE de las cuotas a que se refiere 
el articulo 5 del presente Real Decreto, se clasifican en 
los grupos siguientes: 

1. Empresas que no hubieran adquirido mas de 15 
millones de kWh en el ejercicio anterior. Estas empresas 
no tendran obligaci6n de hacer entrega a la CNSE de 
ninguna cantidad. 

2. Empresas cuya energia adquirida totalice mas 
de 15 y menos de 45 millones de kWh en el ejercicio 
anterior ytuvieran una distribuci6n de caracter rural dise
minado, superior al 10 por 100 de su distribuci6n. 

Se consideraran de caracter rural diseminado los 
nucleos de poblaci6n siguientes: 

a) Inferiores a 2.500 abonos con consumo en baja 
tensi6n, por abono, inferior a la media nacional a tarifas. 

b) Entre 2.500 y 4.999 abonos con consumo en 
baja tensi6n, por abono, inferior al 90 por 100 de la 
media nacional a tarifas. 

c) Entre 5.000 y 7.499 abonos con consumo en 
baja tensi6n, por abono, inferior al 80 por 100 de la 
media nacional a tarifas. 

En estos municipios se contabilizara como rural dise
minada exclusivamente la energia suministrada en baja 
tensi6n y los suministros en alta tensi6n con tarifa «R» 
de riegos. 

En todo caso, no tendra la consideraci6n de rural 
diseminado el suministro que se efectue a una industria 
propia 0 a un abonado cuya potencia contratada sea 
igual 0 superior a 100 kW, excepto si en este ultimo 
caso se hace a tarifa de riegos. 

Si concurrieran varias empresas suministradoras en 
un mismo nucleo de la poblaci6n se imputaria a cada 
una de ellas el numero de abonos propios. 

Para las empresas del grupo 2 la Direcci6n General 
de la Energia, previo informe de la CNSE, podra autorizar 
un coeficiente reductor que afecte a los fondos a entregar 
a la CNSE expresados como porcentajes sobre la fac
turaci6n regulados en el articulo 5. 

Dicho coeficiente reductor se calculara de la forma 
siguiente: 

2.1 Empresas que en energia adquirida a tarifa 
hubieran totalizado mas de 15 Y menos de 30 millones 
de kWh. EI coeficiente reductor se calculara segun la 
siguiente f6rmula: 

r = 1-
A - 0,1 B 

B 

Siendo A la energia en kWh distribuida en nucleos 
de poblaci6n rural diseminado anteriormente definido 
y B el total de energia distribuida. 

2.2 Empresas que en energia adquirida a tarifa 
hubieran totalizado mas de 30 y menos de 45 millones 
de kWh. EI coeficiente reductor se calculara segun la 
siguiente f6rmula: 

r = 1-
A - O,1B 

B 
x 

45.000 C 

15.000 

Siendo AyB los mismos conceptos definidos ante
riormente y C la energia en MWh de que dispuso la 
empresa en el ejercicio anterior. 

Estos coeficientes reductores se redondean a tres 
cifras decimales por defecto. 

La autorizaci6n de dicho coeficiente reductor debera 
solicitarse a la Direcci6n General de la Energia. La red uc
ci6n tendra vigencia por dos anos y podra renovarse 
o revisarse al cabo de ellos, a solicitud de la empresa 
interesada. 

Para el c6mputo de los limites a que se refieren los 
apartados 1 y 2 anteriores, no se tendran en cuenta 
los I<Wh cedidos y facturados a otro distribuidor en la 
misma tensi6n a que se reciben. 

Dichos limites podran ser modificados anualmente 
por la Direcci6n General de la Energia tomando como 
referencia el incremento de la demandada del sistema 
peninsular. 

3) Se incluyen en el todas las empresas no com
prendidas en los grupos 1 y 2. Entregaran a la CNSE 
las cantidades detalladas en el articulo 4, con las sal
vedades que se establecen en el apartado 1 del presente 
articulo. 

3. A efectos de la aplicaci6n de las cuotas se con
sideraran como ingresos procedentes de la facturaci6n 
a sus abonados los indicados en el articulo 20.3 del 
presente Real Decreto para las empresas sujetas a liqui
daci6n. 

Disposici6n transitoria primera. Suministros anteriores 
al ı de enera de ı 998. 

Los suministros anteriores a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto facturados con posterioridad al 
1 de enero de 1998, se liquidaran por la Direcci6n Gene
ral de la Energia de acuerdo con el anterior sistema 
de compensaciones, segun 10 establecido en el Real 



Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, y su normativa 
de desarrollo. Asi mismo seran liquidados las desvia
ciones correspondientes a 1997 y anteriores que se reco
nozcan en la disposiciôn que apruebe la tarifa para el 
afio correspondiente. 

Disposiciôn transitoria segunda. Costes de transpot1e 
y distribuci6n. 

Hasta que no se disponga de los costes acreditados 
individualizados para las actividades de transporte y dis
tribuciôn de las distintas sociedades mercantiles que con
figuran los actuales subsistemas electricos peninsulares 
dichos subsistemas se consideraran agrupaciones de 
sociedades autorizadas a los efectos del presente Real 
Decreto. 

Disposiciôn transitoria tercera. Puntos de medida. 

En tanto no entre en vigor el Real Decreto por el 
que se aprueban las instrucciones tecnicas complemen
tarias de puntos de medida, la energia facturada sera 
la registrada en los puntos de medida existentes en cada 
centro de consumo y utilizada por los distribuidores para 
el proceso de facturaciôn de la energia consumida. En 
todo caso, los consumidores cualificados deberan dis
poner de los equipos de medida que determine el Minis
terio de Industria y Energia, para permitir la liquidaciôn 
de los costes que les corresponda. En tanto no entre 
en vigor el Real Decreto por el que se aprueban las 
instrucciones tecnicas complementarias de puntos de 
medida, el Ministerio de Industria y Energia aprobara, 
a propuesta del operador del sistema y previo informe 
de la CNSE, las normas pertinentes para determinar 
directa 0 indirectamente las mediciones necesarias para 
las liquidaciones del sistema. 

Disposiciôn transitoria cuarta. Retribuciones de trans
porte y distribuci6n. 

En tanto no se establezcan mediante Real Decreto 
las retribuciones reconocidas a las actividades de trans
porte y distribuciôn de cada empresa el Ministerio de 
Industria y Energia publicara los costes reconocidos a 
cada uno de los sujetos detallados en el anexo II, tenien
do en cuenta los costes considerados a efectos de la 
determinaciôn de la tarifa de cada afio. 

Disposiciôn transitoria quinta. Contratos internaciona
les de REE. 

A las operaciones de importaciôn y exportaciôn de 
energia electrica derivadas de los contratos internacio
nales suscritos por {{Red Electrica de Espafia, Sociedad 
AnônimaH, a los que se refiere el apartado 3 de la dis
posiciôn transitoria novena de la Ley 54/1997, no le 
seran de aplicaciôn las cuotas que se indican en el arti
culo 5 del presente Real Decreto. 

Disposiciôn transitoria sexta. Cuotas con destinos espe
cfficos de determinados distribuidores. 

Hasta el afio 2007 los distribuidores que vinieran ope
rando con anterioridad al 1 de enero de 1997, a los 
que no les era de aplicaciôn el Real Decreto 1538/1987, 
de 11 de diciembre, sobre determinaciôn de la tarifa 
de las empresas gestoras del servicio electrico, deduciran 
de las cantidades que deben entregar en concepto de 
cuotas establecidas en el articulo 5 del presente Real 
Decreto, las cantidades incluidas en el valor de sus com
pras de energia a las tarifas que les sean de aplicaciôn, 
sin perjuicio de las posibles exenciones 0 reducciones 
en la obligatoriedad de entrega de estas cuotas, que 
se establecen en la disposiciôn adicional unica del pre
sente Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Norma de desarrollo. 

EI Ministro de Industria y Energia queda facultado 
para dictar las normas que sean precisas para la apli
caciôn del presente Real Decreto, asi como para modi
ficar la relaciôn de empresas a que hace referencia el 
apartado 1 del anexo 1. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Industria y Energıa, 

JOSEP PIQUE I CAMPS 

JUAN CARLOS R. 



ANEXO I 

1.1. Sujetos del procedimiento de liquidaci6n 

Las empresas 0 agrupaciones de socİedades que realizan actividades de 
transporte 0 de distrjbuci6n~ y que son autorizadas a actuar como 
S\lj.tos del procediıniento de liquidaci6n establecido en el presente Real 
Decreto son tas siguİentes: 

«Iberdrola, S. A" 
«Union EIectrica Fenosa, S. A.» 
"Compaiıla Sevillana de Electricidad. S. A.» 
«Fuerzas Electricas de Catalufuı, S. A." 
«E. N. Hidroelectrica del Ribagorzana, S. A» 
«Hidroelectrica del Cantıibrico, S. A), 
«Electra de Viesgo, S. A» 
«Hidroelectrica de Catalufuı, S. A.» 
"Electricas Reunidas de Zaragoza, S. A» 
«ENDES,\» 
«Red Electrica de Espaiia, S. A» 

1.2. Ingresos liquidables (1;) 

EI ingreso liquidable de cad. transportist. 0 distribuidor i sujeto al 
procedimiento de liquidaciones se obtendr:i de acuerdo con las f6nnulas 
siguientes: 

1; = Intj + 10; +ınr; 

Siendo: 

In~ = ingresos netos por venta de energia electrica suministrada a 
tarif •. 

Los ingresos netos por venta de energia electrica suministrada a 
tarifə son las que resultan de deducir a la facturaciôn bruta de 
energia electrica suministrada a tarifa, segfuı se define en ol 
parrafo siguiente, 105 importes por aplicaciôn de las cuotas con 
destınos especificos que se detallan en este Real Decreto y que 
corresponden a los costes perrnanentesı con la excepci6n de la 
retribuci6n fıja, a 10s costes de tas compensaciones especifıcas, y 
a 10s costes de diversifıcaci6n y seguridad de abastecimiento, de 
acuerdo con la fonuula siguiente: 

Inf; = Itj - Ce; - Com; - COS; - Ccnsc; - Cees; - Cmn; -
Cse; - Cst; 

iC; ~ facturadon bmta de energia electrica suministrada a 
tarifa. 

A efectos de la liquidacion de cada agente sujeto al procedinıiento 
establecido en este Real Decreto, se consideranın como İngresos pro
cedentes de la fac1urad6rı a los corısumidores a tarifa, aquellos que 
resulten de aplicar las tarifas rrnixlıııas autorizadas por el Ministefİo de 
Industria y Energla, sin qoe se puedan considerar otras distintas de las 
establecidas con caracter general en Ias normas sobre tarifas, salvo 
que hayan sido expresanıente autorizadas por la Direcci6n General de 
la Energla, con base en 10 cstablecido cn dicbas normas. 

Ce; importe por aplicaci6n de las cuotas para atender los 
costes que POl' el desarrollo de actividades de surninistro de 

energia e1ecmca eu teıritorios insulares y extrapeninsulares 
se hayaıı integrado en el sistema, de .cuerdu con el 
porcentaje establecjdo en el Real Decreto por eI que se 
detennina la tmfa eIectrica de cada ejercicio, 

Comj = importe por ap1icaciôn de tas cuotas para atender 
los costes reconocidos al operador del mercado. de 
acuerdo con eI porcentaje establecido en cı Real Decreto 
por eI que se determİna la tarifa electrica de cada ejercicio. 

COS j importe por aplicaci6n de las cuotas para atender 
105 costes reconocidos al operador de! sistema, de acuerdo 
con el porcentaje e5tablecido en eı Real Decreto por eı que 
se detennina la tarifa electrica de cada ejercicio. 

CcnSCi = importe por aplicaci6n de las cııotas para 
atender los costes reconocidos a la Comİsiôn Nacİonal de1 
Sistemə E16ctrico, de acuerdo con cı porcentaje establecido 
en el Real Decreto por eI que se determina la tarifa 
electrica de cada ejercicio. 

CceSj importe por aplicaci6n de las cuotas para atender 
las compensaciones especificas establecidas eu eı articulo 
3 parrafo j) dd presente Real Decreto, de acuerdo con el 
porcentaje establecido en ei Real Decreto por et qııe se 
detennina la tarifa electrica de cada ejercicio, 

Cmn; ~ irnparte por aplicaci6n de las cuat.s para atender 
Ios costes asociados ala moratoria nuclear, de acuerdo can 
el porcentaje establecido eu el Real Decreto par el que se 
determina la tarifa electrica de cada ejercicio. 

CSCj = irnporte por aplicaci6n de las cuotas para constituir 
el fondo para la financiaci6n de la segunda parte del cielo 
del comhllstihle nuclear, de acuerdo con et porcentaje 
establecido en et Real Decreto por el quc se deterınİna la 
tarifa electrica de cada ejercicio. 

Cstj "'" importe por aplicaciön de las cuotas para atender 
los costes de!Tstock"estrategico del combustible nuclear, de 
acuerdo con el porcentaje establecido en eI Real Decreto 
por eI que se detennina la tarifa electrica de cada ejercicio. 

[Oj = ingresos establecidos por acometidas, enganches, verificaciones y 
ılquileres de contadores y otl'Os equipos de medida liquidables, 
,bteoidos por aplicacion de las tarifas que .stan reguladas por el Real 
Decreto 2949/1982 en 10 refereote a derechos de acamelida, enganche y 
verificaci6n y por cı Real Decreto 1725/1984 en 10 referente a los 
ılquileres de cuoladores y equipos de ınedida. 

Inri = ingresos netos facturados por peajes 0 tarifa de aCCesO a 
distribuidores consumidores cualificados y comercializadores, 
vendedores a otros paises, exportadores y los sujetos na nacİonales que 
realicen operaciones de trıinsİto. 

Inr; ~ Ir; - Ce; - Com; - COS; - CCDse; - Cces; - Cmn; -
CSC; - Csti 

Siendo: 

lI'j = facturaci6n bruta en concepto de peajes a tarifa de acceso 
a las redes, ası como otras facturaciones derivadas de la 
aplicaci6n de las cuotas ap1icables, todo eno a efectos la 
facturaciôn a consumidores cualifıcados y comercializadores. A 



los sujetos extemos que accedan a las redes se les facturan los 
mismos peajes, y los costes permanentes, excepto la retribuci6n 
fija, tod05 e1Ios establecidos en la disposici6n que apruebe la 
tarİfa para eI afio correspondiente. 

Cej! Comj , Cosj! OcnSEi, CceSj, CmDi' CsCj y Cstj , con el 
misrno significado que el establecido en la regulaci6n de Infi 
anterior, pero aplicando las cuotas sobre 105 peajes establecidos 
en la disposici6n que apıuebe la tarifa para el afio 
correspondiente. 

1.3. ~etribuciôn de la actividad de traDsporte. 

La retribuci6n de la actividad de transporte, (TRi), reconocida a cada 
empresa transportista i 0 agrupaci6n de empresas definidas en el anexo 
LI que· realizan actividades de transporte, sujeta al procedimiento de 
1iquidaciooes cn eI afio para eI que se det~nninan las rnismas; sera eı 
establecido eo el Real Decreto por el que se detennine la reınuneraci6n 
del transporte. 

A los efectos de la detemıinaci6n de 108 pagos e ingresos a cuenta a que 
hace referencia el apartado 1. 11 de este anexo y hasta la fecha de 
publicaciôn de1 Real Decreto por el que se deteımine la reınuneraci6n 
del transport., la retribuci60 de la actividad de transporte, reconocida a 
cada una. de las empresas 0 agrupaci6n de las mİsmas i propietarias de 
İnstalacİones de transporte en eada afio se detenninara de la siguiente 
fonna: 

TRin ~ TRi,,_ı * ( 1 + (IPC-l)/100) + IINin_ı 

Siendo: 

TRin~ı = cı eoste de transporte reconocido en el anO anterior a la 
ernpresa 0 agrupaci6n de empresas 1. 

IPC = variaci6n dd indice de precio3 al eonsumo cn cı aı10 para 
el que se delerminan Ias liquidaeioncs, a 103 efectos de La 
dcterminaci6n de 108 pagos e ingresos a cuenta se utilizani eI 
valor considerado eu la determinaci6n de la tarifa. 

IINin., "'" eoste acreditado asociado a las nuevas inversiones que 
han entrado en funcİonamİento en et afio n- ı 

1.4. Retribuciôn d. 1. actividad de distribuci6n y de 
comerciatizaciôn a tarifa 

La retribuci6n de la actividad de distribuci6n y de comercia1izaci60 a 

tmfa, (Di), reeonocido a cada empresa distribuidora 0 agrupaciôn de 
las mİsmas de las definirlas eD eI anexo 1.1, sujeta al procedimiento de 
liquidaciones en el afio para el que se determinan las mismas serə. eI 
estabJecido en el Real Deereto por eı que se detemıİne la remuneraci6n 
de la distribuci6n, incluido ci incentivo par perdidas de distribuci6n que 
se establezca por 10s suministros de energia a tarifa. 

A 10s efectos de la determinaci6n de los pagos e ingresos a cuenta a que 
hace referencia el apartado ı.ı 1 de este anexo y has!a la feeha de 
publicaci6n de! Real Decreto por cı que se detennıne La remuneraci6n 
de la distribuCİ6n, la retribuci6n de la actividad de distribuci6n y de 
comercializaci6n a tarifa, se calculara de acuerdo con la siguiente 
f6ooula: 

Din ~ Din_, * ( 1 + (IPC-l)/lOO) * (l+(fıD*Fe» 

Siendo: 

Din-ı el coste de distribuciôn y de comercİalizaciôn a tarifa 
reconocido en eI afio anterior. 

IPC "" varİaci6n del indice de precios al COl1sumo eıı et ana para 
el que se detenninan 1as liquidaciones, a las efectos de la 
detenninaci6n de 105 pagos e ingresos a cueııta se utilizard el 
vaIor considerado en la detenninaci6n de la tarifa. 

AD = variaci6n de la demanda entre afios. En el easo de una 
disminuci6n de la demanda el vaIor sera eero. A 108 efeetos de la 
detenninaci6n de los pagos e ingresos a cuenta se utilizani el 
valor eonsiderado en la determinaciôn de la tarifa. 

Fe = factor de eficiencia utilizado en la detennınaci6n de} eoste 
de distribuci6n acredit.do eu la tarifa. Dicho faetor tamara el 
valor de 0,6 pudiendo el Ministerio de Industria y Energia 
modifıcarlo. 

Se İnduirıi asi mİsmo cu el concepto de eoste liquidable de distribuci6n 
los İnıportes destinados a la incentivaci6n de La gestiôn de la demanda y 
los costes reconocidos a los planes de mejora para calidad de servicio 
que se establezcan en el Real Decreto de tarifas de cada afio. 

El l\tfinisterio de Industria y Energia comunicara los valores que se 
hayan tenido en consideraci6n en la disposici6n que apnıebe la tarifa 
para e1 afio correspondiente. 

1.5. eoste imputado por los peajes incurridos 

EI eoste imputado al transportista 0 distribuidor i. en su caso, por los 

pagos a cuenta de peajes, CPi, a cada empresa; transportista 0 

distribuidora j, sujetos al procedimiento de liquidaciones en eI periodo 
para el que se detemıinarı las liquidaciones, sera cı que resuIte de La 
aplieaciôn de los peajes aplicables por eI acceso a 1as redes de terceros 
establecidos eo la disposici6n que apıuebe la tarifa para el afio 
correspondiente. 

1.6. eoste imputado por tas adquisiciones de energia en el mercado 
de electricidad 

Et eoste imputado CE j , par las adquisiciones de energia cn cı mere-ado 
de electricidad para su venta a tarifa; a cada distribuidor i sujeto al 
procedimiento de liquidae-iones eıı et periodo para el gue se detennİnan 
las mismas seni eI resultado de multiplicar eI precio medio ponderado 
que resu1te en eI periodo de liquidaci6n a las adquisiciones de energfa 
de este, por la energia distribuida por dicho distribuidor İncrementada 
par la energia correspondiente a 1as perdidas estıindar que se 
estabJezean en la disposiciôn que apnıebe la tarifa para cı ano 
correspondieııte. 

1.7. easte reconocido por tas adquisiciones de energia al regimen 
especial CREi 

EI eoste imputado por las adquisiciones de energia al ft!gimen especial, 

CREi sera el coste satisfecho en cüuceplo de po!eoda y energia 
adqui;ida a 10S generadares de! n5girnen especial acogidos al Real 
Decreto 2336/1994 mis tos de regitnen c_specia1 de acuerdo con 10 
establecido en la Ley 54/1997 incluidas 1as primas que se establezcan. par 
las cuantias efectivamente satisfechas en el peTiodo para el que se 
detennİnan tas liquidaciones. 



1.8. Importe a liquidar 

Ei importe a liquidar por cada empresa 0 agrupaciones de las ınisınas 
sujetas al procedimiento de liquidaci6n se ca1cularri. como:-

L; ~ 1; - CPi - CE, -CRE, 

Donde: 

Li : importe a liquidar por la empresa 0 agrupaci6ıı de las 
misınas i 

eE, 

: ingresos liquidables tal como se defioeo en ei aparlado ı. 

: eoste imputado a la empresa 0 agrupaci6n de las mİsmas i 
por la adquisici6n de energia eu eI mercado 
: eoste imputado a la empresa 0 agrupaci6n de tas mismas i 
por adquisi6n de energia al regimen especial 

CREi : eQste imputado a la empresa 0 agrupaci6n de las mismas i 
por la adquisici6n de energia al regirnen especial 

El irnporte a liquidar cumplini la condiciôn siguiente: 

1: Lı ~ 1: CTC;...+ 1: Tr'; + 1: D'; 

Donde: 

CTC; : importe a liquidar por la empresa 0 agrupaci6n de las mismas i 
correspondiente a la retribuciôn fija proveniente de tas 
surnİnİstros a tarifə. 

Tr'i: importe a liquidar por la empresa 0 agrupaci6n de las mismas i 
correspondiente a la actividad del transporte. 

donde: 

sİendo: 

Tri t.: la retribuci6n del transporte de la empresa 0 agnıpaci6n 

de las mismas i para el peıiodo de Iiquidaei6n t. 

Dı i : importe a liquidar por la empresa 0 agrupaci6n de las misınas i 
correspondiente a la actividad de distribuci6n 

donde: 

sİendo: 

D, t: la retribuci6n de la distribuci6n de la empresa 0 

agrupaci6n de las mİsmas i para el periodo de 1iquidaci6n t. 

1.9. Retribuci6n fija. 

La retribuci6n fija inCıuida eu los suminİstras a tarif~ asi como la 
correspondiente a 10s consumidores cualifıcados y comercializadores 
sera İııgresada por los distribuidores eu la cuenta especifıca abierta en 
regimen de dep6sito POT la CNSE, que senı comunicada mediante 
cİrcular pub1icada en el Boletin Oficia1 dd Estado. 

EI importe que los distribuidores recauden por retribuci6n fija de 10s 
consmnidores cualificados y comercializadores se establecera en la 
disposici6n por la que se establezca la tarifa correspondiente. y se 
ingresara en la cuenta citada en eI parrafo anterior. 

La retribuci6n fıja CTC, por los suministros a tərifa de un distribuidor i 
se detennioara por la diferencia. eotre el importe a Jiquidar (Li), 
defınido en el apartado anterior, y los costes liquidables de distribuci6n y 
transporte. 

1.10. Cobros y pagos definitivos 

Lo, cabro, y pagos a que den lugar las Iiquidacianes entre agentes. se 
detenninaran y notificaran por la Comisi6n Nadonal de! Sistema 
Electrİco en la fonna y plazo que a continuaci6n se indi ca. 

La liquidaci6n, positiva 0 negativa. correspondiente a cada agente. dara 
lugar a una cantidad a perCibir 0 pagar, respectivamente, antes del 31 de 
nıarzo del afio siguiente a aquet para el que se han detennınado tas 
liquidaciones. sin perjuicio del sistema de pagos e ingresos a cuenta que 
se desan·olla en et apartado 1.11. de cstc ancxo. 

1.11. Sistema de pagos e ingresos a euent. 

Los agentes sujetos al procedimiento de liquidaciones efectuafan pagos 
y recibiran ingresos a cuenta de las 1iquidaciones a que se refiere el 

apartado 1.10. de este <-tlıeso. 

Dichos pagos e ingresos a cuenta se calculanm mensualmente, de la 
fomıa que se indica eu los puııtos sİguientes. 

Lll. 1. Antes del dia 15 de cada mes, los di,tribuidores comuniearan a 
la CNSE la informaci6n necesaria a que se refiere el articulo 7.2 del 
preseo!e Real De.reto, para de!ermiııar la retribuci6n fija y las 
1iquidaciones asociadas 

ı.ı 1.2. Antes del dia 30 de cada ınes. a partir de marza has!a el ınes de 
febrero deı afio siguienle, la CNSE calculara para cada agen!., los 
pagos e iııgresos a cueota eorrespondienles a las liquidaciones y a la 
retribuei6n fija durante el periada que va desde el dia primero al ıiltimo 
del mes previo al mes inmediatarnente an!erior. 

Para ello se utilizaran las valores aeumulados de los ingresos 
liquidables definidos en el apartado 1.2 .• referidos a las feehas 
correspondientes, asi como las partes proporcionales de tos costes 
definidos en las epigrafes 1.3. y YA., comuııicados por la Direcci6n 
General de la Energia de acuerdo con la disposici6n per la que se 
establezca la tarifa correspondiente. 

LII.3. An!es del dia 30 de cada mes la CNSE establecera y notificara a 
eada agen!e, 10' pagos e ingresos a cuen!a parciales aCUllluladas 
correspondientes a los periodos que van desde el I de enero hasla el 
illtiıno dia de! mes previo al İmnediatanıente anterior~ por la 
aeumulaei6n de las cruculos a las que ,e refiere el apartado II. 1. 

Ll1.4. Las agentes a los que eorresponda efecluar pagos por 
liquidaciones, 10s rea1izaran a tos agentes acreedores antes de 
transcurridos 15 dias desde que dichos pagos hayan ,ido notificados. 

Lll.5. Las comunicaciones a los agentes asf conıo las liquidaciones a 
cuenta y definitivas deberı\ıı ser comunicadas por la CNSE a la 
Direcci6n General de la Energia en el ınomenlo en que se realicen 0 

liquiden. 



AN EXO ii 

Prima al consumo de carb6n nacional, ano 1998 

Ptas./kWh, ano 1998 

PRODUCCIONES PRODUCCIONES AJUSTE INCENTIVO 
1998 1998 MAs DE 25 ANOS PUENTESY TECNOLOGiA 

MAs DE 25 ANOS PLAN MINERiA 1998 PERMANENTE MEIRAMA GICC 
GWh GWh PTAlkWh PTAlkWh PTAlkWh PTAlkWh 

TERUEL LN 0 4,028 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
ESCUCHA LN 466 466 0,8083 0,5812 0,0000 0,0000 
ESCATRON LN 0 314 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
SERCHS LN 285 285 0,6408 0,5812 0,0000 0,0000 
COMPOSTILLA HN 3,612 7,744 0,8249 0,5812 0,0000 0,0000 
ANLLARES HN 0 2,231 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
NARCEA HN 807 2,097 0,5302 0,5812 0,0000 0,0000 
LAROBLA HN 1,113 2,556 0,6916 0,5812 0,0000 0,0000 
GUARDO HN 522 1.755 0,8908 0,5812 0,0000 0,0000 
SOTO HN 1,140 2,380 0,3633 0,5812 0,0000 0,0000 
LADA HN 560 1,825 0,4005 0,5812 0,0000 0,0000 
ABONO HN 0 2,921 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
PUENTENUEVO HN 0 1,753 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
PUERTOLLANO HN 1.048 1,048 1,0298 0,5812 0,0000 0,0000 
ELCOGAS GICC ° 621 0,0000 0,5812 0,0000 14,3338 
PUENTES LP ° 4,217 0,0000 0,5812 0,2336 0,0000 
MEIRAMA LP ° 1.878 0,0000 0,5812 0,8610 0,0000 

ANEXO iii 

«Tberdrola, S, A» """"""""""""""""" 27,10 
«ENDESA» """"""""""""""""""" 31,03 
,<Uni6n EI"elrica Fenosa, S, A» """"""""""'" 12,90 
«Compaiiia SevilJana de Electricidad, S, A" """"""'" 5,40 
"Fuerzas Electricas de Cata1una, S, A» """"""""" 10,00 
"E. N, Hidroeleelrica del Ribagorzana, S, A» """"""" 1,68 
«Eleelm de Viesgo, S, A" """""""""""""" 1,66 
({Hidwel"elrica de Cata1niia, S, A» """""""""'" 0,77 
«Electricas Reunidas de Zanıgoza, S, A» """""""'" 0,66 
«Hidroeleelrica del Cantitbrico, S, A» ,,',",',"',,"',' 5,70 
«E1cogas, S, A), """"""""""""""""'" 3,10 

27817 REAL DECRETO 2019/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula 
el mercado de producciôn de energra eleo
trica. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 
electrico, supone el abandono del modelo de explotaciôn 
unificada y el establecimiento de los fundamentos de 
todo el desarrollo normativo de un nuevo modelo basado 
en los principios de objetividad, transparencia y libre 
competencia. EI nuevo esquema tiene como meta con
seguir una mejora en la eficiencia mediante la introduo
ciôn de mecanismos de mercado en aquellas actividades 
que pueden realizarse en condiciones competitivas, man
teniendo la calidad del suministro y sin olvidar la pro
tecciôn del medio ambiente. 

La pieza basica en el nuevo esquema regulador es 
el mercado de producciôn de energfa eıectrica. La parte 

organizada de dicho mercado, en la que se cruzan ofertas 
y demandas de electricidad, requiere para su correcto 
funcionamiento una rigurosa definiciôn de su estructura 
y organizaciôn como complemento a la parte organizada, 
debiendose regular tambien las condiciones bajo las que 
podran tener lugar intercambios entre los distintos suje
tos del sistema mediante otras modalidades de contra
taciôn bilateral al margen del mercado, EI presente Real 
Decreto trata de dar cumplimiento a este objetivo, reco
giendo las normas basicas para la contrataciôn bilateral 
al margen del mercado organizado y, para el mercado 
organizado, estableciendo las condiciones generales de 
acceso de los sujetos a los diferentes segmentos del 
mercado organizado, disenando la infraestructura ins
titucional necesaria y fijando las normas basicas de fun
cionamiento, 

Desde el punto de vista de su estructura, el mercado 
organizado incluye tres tramos: EI mercado diario, el mer-


