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El Instituto de Estudios Superiores de la Em-
presa (IESE) cumplió 60 años hace unos dí-
as. Es una de las organizaciones educativas 
más prestigiosas de España y del mundo, 
donde compite en igualdad de condiciones 
con las escuelas de negocios de Estados Uni-
dos y el Reino Unido, como Harvard o la 
London School of Economics, en la forma-
ción de directivos empresariales. Con moti-
vo del aniversario, la escuela organizó una 
conferencia titulada La empresa y sus res-
ponsabilidades sociales. A través del profe-

sor Antonio Argandoña me llegó el discur-
so que pronunció el Gran Canciller de la 
Universidad de Navarra –a la que pertenece 
el IESE–, Fernando Ocáriz, que a la vez es el 
prelado del Opus Dei –al que pertenece la 
Universidad de Navarra–. Es una visión de 
la empresa basada en la dignidad de la per-
sona que, más allá de creencias religiosas, 
merece la pena analizar: «La empresa es 
una comunidad de personas que sirve a 
otras personas dentro de una sociedad de 
personas; sólo después de considerar esto 
tienen cabida los capitales, las instalaciones, 
la tecnología y las realidades jurídicas».  

«La función de la empresa en la sociedad 
hay que buscarla en el servicio a la persona, 
que es a la vez el destinatario, el promotor, el 
creador y el realizador de todo lo que llevan 
a cabo nuestras organizaciones. Porque, al 
mismo tiempo que la persona domina la na-
turaleza, fabrica cosas y genera riqueza, se 
hace a sí misma: se realiza y se desarrolla… 
Tenemos aquí todos los componentes de la 
función social de las empresas: las personas, 

el propósito u objetivo que las mueve, la di-
rección del proyecto y la inserción en el am-
plio ámbito de la sociedad en la que partici-
pan, a la que sirven, de cuyos recursos se nu-
tren y a cuya prosperidad contribuyen». 

Esta visión supera lo que dice el contrato 
de trabajo o el convenio colectivo. El traba-
jo de las personas en la 
empresa es «un continuo 
trasvase de prestaciones. 
Se recibe mucho, no sólo 
un salario, una felicitación 
por el desempeño o unas 
posibilidades de promo-
ción, sino también conoci-
mientos, capacidades, rela-
ciones, amistades… Y, al 
mismo tiempo, se da mucho: tiempo, es-
fuerzo, atención, ilusión, conocimientos, 
experiencias. La empresa es, sin duda, una 
gran transformadora de personas… para 
bien, o para mal». 

En un centro de formación específica pa-
ra de empresarios y directivos de compa-

ñías y con un auditorio lleno de ellos, Ocá-
riz dijo expresamente: «No hay que olvidar 
otras tareas fundamentales habitualmente 
encomendadas a un manager, como plani-
ficar, organizar, mandar, coordinar y con-
trolar. Pero esas tareas también tienen lu-
gar siempre mediante relaciones interper-

sonales. La empresa es, en 
última instancia, un lugar 
de convivencia, y ésta de-
pende de todos, pero prin-
cipalmente de los que la di-
rigen. De ahí la necesidad 
de que los dirigentes ten-
gan muy presente que toda 
persona es importante, no 
sólo ni principalmente por 

lo que aporta a la empresa, sino por lo que 
es en sí misma» 

 Claro que luego está la vida misma y es 
necesario bajar al terreno, muchas veces 
embarrado. Eso es cierto. Pero son ideas 
que me han hecho reflexionar y, por eso, 
las transmito.                                @vicentelozano
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La Comisión Nacional de Merca-
dos y de la Competencia (CNMC) 
publicó ayer nuevas circulares que 
complementan el hachazo al sec-
tor energético y que impulsan una 
bajada del 15% del recibo del gas y 
un 3% el de la luz, según estima-
ciones del regulador. 

Estos recortes se producirán a 
partir de 2020, si el Gobierno o el 
sector energético no logran frenar 
la decisión de la CNMC que, tras el 
período de alegaciones que ha 
puesto en marcha, tiene la última 
palabra. 

Con la publicación de las nuevas 
circulares, el presidente de la 
CNMC, José María Marín, y su 
consejo muestran que han decidi-
do plantarse ante las fuertes críti-
cas que están recibiendo del sector, 
muy crítico con las lanzadas en las 
semanas anteriores, que les recor-
tan la retribución en hasta un 22%. 
Supone un hachazo de unos 6.000 
millones a las eléctricas y gasistas 
que operan en España entre 2020 y 
2025 y que, según el sector, parali-
zará inversiones y perjudicará la 
transición energética en el país. La 
CNMC justifica los recortes por 
considerar que ha habido «una so-
brerretribución» en lo que el siste-
ma paga al sector energético a tra-
vés del recibo y que lo encarece ar-
tificialmente. 

Las últimas circulares publica-
das ayer por la CNMC son las refe-
ridas al cálculo de los peajes de 
transporte y distribución de electri-
cidad y sobre los valores unitarios 
de referencia para las empresas de 
transporte de electricidad. Según 
el comunicado del regulador, «los 
peajes de transporte y distribución 
podrían bajar entre un 6,8% para el 

consumidor doméstico y un 13,4% 
para el industrial en todo el perio-
do regulatorio [2020-2025]». Los 
peajes son una parte de los facto-
res que influyen en el recibo de la 
luz y la estimación de la CNMC es 
que se terminará traduciendo en 
un 3% para el consumidor domés-
tico medio. 

Mayor impacto calcula el regula-
dor con las circulares similares so-
bre peajes de transporte y distribu-

ción de gas, que pueden traducirse 
en el 15% de recorte para el consu-
midor doméstico medio.  

En las publicadas ya sobre la 
electricidad, «se establece la meto-
dología para el cálculo de los pea-
jes de transporte y distribución de 
electricidad y plantea un reparto 
del coste de las redes entre los dis-
tintos tipos de consumidores. De 
acuerdo con dicha propuesta, el re-
parto se hará en función de la po-

tencia y la energía que se consu-
me». Según la CNMC, supone 
«una asignación de los costes de la 
red de forma objetiva, transparen-
te, no discriminatoria y siguiendo 
criterios de eficiencia en el uso de 
las redes». «El objetivo es que el 
consumidor conozca de forma 
transparente la determinación de 
sus peajes de transporte, su repar-
to entre los distintos tipos de con-
sumidores y cuánto supone el cos-

te de las redes en su factura total 
de electricidad». 

Por otra parte, «plantea una am-
pliación de la discriminación hora-
ria para incentivar el consumo efi-
ciente y modificar sus hábitos para 
un mejor uso de la red». Y conside-
ra que «será más barata en las ho-
ras valle para facilitar la implanta-
ción del vehículo eléctrico». 

Mientras tanto, el sector sigue 
sufriendo las consecuencias de la 
rebaja que impulsa la CNMC. La 
agencia de calificación de solven-
cia Standard&Poor’s amenaza el 
rating de Enagas, Madrileña Red 
de Gas y Nortegas, al bajar su nota 
de «estable» a «negativa».  

 La agencia advierte con este 
movimiento de que podría bajar las 
calificaciones de estas tres compa-
ñías en el caso de que la propuesta 
de recorte de remuneración de la 
CNMC sea finalmente definitiva.  

 Naturgy, el grupo que controla 
el 70% del mercado del gas en Es-
paña, se salva por ahora de la que-
ma de S&P, porque la agencia re-

salta «la diversificación» de la com-
pañía que preside Francisco 
Reynés. Éste ha sido muy crítico 
con la CNMC y ha anunciado para-
lizaciones de inversiones y una ba-
talla legal para intentar frenar el 
recorte de la retribución. 

La agencia estadounidense seña-
la que este recorte impulsado por 
la CNMC supera sus previsiones 
en España, aunque es más mode-
rado que en otros países.

La CNMC impulsa bajar el 15% el 
recibo del gas y un 3% el de la luz  
Marín se planta y complementa el ‘hachazo’ de 6.000 millones al sector energético

El presidente de la CNMC, José María Martín Quemada, en un acto en Santander. DAVID S. BUSTAMANTE

Competencia fija 
nuevos precios  
de los peajes para 
abaratar el recibo 

S&P amenaza el 
‘rating’ de Enagás y 
otras gasistas por su 
pérdida de ingresos




