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EL SECTOR ELÉCTRICO: ¿DÓNDE ESTAMOS? ¿A DÓNDE VAMOS? 

 

1. Introducción y razón de ser de este documento. 

 Hace quince años, en Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá, 
Argentina y otros países del mundo occidental (antes de ellos, en Chile) 
se inició una reforma de la regulación eléctrica que ha significado una 
verdadera revolución. En España, después del intento fallido de 1994 
(la llamada LOSEN), el Gobierno del Partido Popular, tras largas 
negociaciones con el sector, aprobó la Ley 54/1997 que venía a dar 
fuerza legal a un nuevo modelo de competencia regulada (o regulación 
para la competencia), basado en algunos principios fundamentales, 
todos ellos bien conocidos, que bastará con enumerar aquí: separación 
de actividades, segregación de la red, organización de un mercado 
institucionalizado, creación de un operador de mercado y otro operador 
del sistema, apertura de las redes a terceros, tanto en transporte como 
en distribución, libertad de entrada y libertad de inversión, libre 
comercialización de la energía en alta y en baja, creación de un ente 
regulador independiente. 

 Han pasado diez años desde que este proceso se inició en España 
y era tiempo de hacer balance de tales políticas, recibidas con 
entusiasmo en los primeros momentos, pero que en estos últimos 
tiempos, por motivos variados, han generado numerosas críticas. Por 
razones diversas según los países –crisis californiana del año 2000, 
disfunciones apreciadas en el “pool” británico, poder de mercado y falta 
de competencia efectiva en el caso español, fracaso de la 
comercialización y escasos resultados en los mercados minoristas en 
USA- el caso es que desde el año 2000 se han enfriado 
considerablemente las expectativas que se tuvieron en los primeros 
tiempos de la reforma. En muchos países se han iniciado procesos de 
revisión y ajuste del sistema. En España, el Gobierno encargó en 
septiembre de 2004 a un equipo de expertos encabezado por el Dr. 
Pérez Arriaga, la elaboración de un Libro Blanco que diagnosticase los 
vicios del sistema y plantease propuestas de reforma. En numerosas 
ocasiones el nuevo Gobierno socialista declinó pronunciarse sobre el 
sector eléctrico hasta tanto no recibiese el Informe que había solicitado, 
el cual finalmente fue presentado en julio de 2005. Pero 
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sorprendentemente se hizo sobre él un gran silencio, al tiempo que en 
los primeros días de septiembre se presentaba con el visto bueno del 
Gobierno una OPA de GAS NATURAL (primera empresa gasista del país) 
sobre ENDESA (primera empresa eléctrica), que venía a suponer una 
operación de concentración empresarial capaz de dejar reducido el 
mercado eléctrico-gasista español a dos grandes operadores, con 
algunos acompañantes menores. Algo que parecía contradecir el modelo 
que el Libro Blanco –y con él, la mayoría de los expertos- predicaba. La 
confusión llegaba así al máximo.  

El nuevo modelo de regulación para la competencia es un tema 
controvertido en el sector eléctrico. Unos proclaman el éxito que han 
tenido los cambios iniciados en 1997, en términos de precios, eficiencia 
económica, atención al cliente y buen servicio. Otros advierten de sus 
insuficiencias y falsos planteamientos (los precios son imposición 
política, el servicio ha perdido seguridad y calidad, la competencia no 
existe y se ha hecho necesaria una continua intervención pública sin 
las garantías que esta tenía en el modelo anterior). Otros, en fin, 
proclaman que la reforma es válida, las bases del sistema están puestas 
y este era el primer paso a dar; pero ello no es, en ningún caso, garantía 
de su correcto funcionamiento; ahora es preciso hacerlo realidad, 
autentificar sus mandatos, desarrollar el modelo y adoptar las medidas 
regulatorias, estructurales y funcionales, necesarias para ello. 

 Lo cierto es que el tan proclamado objetivo de liberalización del 
servicio eléctrico y creación de un mercado único está hoy, tanto en 
Europa como en América del Norte y del Sur, algo debilitado. En Europa 
la alianza inicial entre el Reino Unido, España, Portugal y los Países 
Nórdicos que diseñó en los Acuerdos de Lisboa un ambicioso proyecto 
de mercado único para la energía se ha difuminado y la mayoría de sus 
objetivos están descartados. En los Estados Unidos, la crisis de 
California, la quiebra de Enron y el hundimiento de otras muchas 
empresas de generación y comercialización independientes, han venido 
a frustrar los esfuerzos de la Federal Energy Regulatory Commission 
para promover mercados eléctricos regionales en aquel país. En 
Iberoamérica la actitud de los últimos gobiernos populistas en 
Argentina, Perú, Bolivia o Venezuela han puesto en tela de juicio los 
modelos de servicio eléctrico competitivo aprobados en los noventa. Y en 
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España ya ha quedado reseñada la situación de máxima confusión 
generada con la publicación, por un lado, del Libro Blanco y el 
planteamiento, casi simultáneo, de una operación de concentración 
empresarial de gran alcance que parece contradecir el modelo de 
regulación que se predica. 

 Este trabajo tiene por objeto contribuir a hacer balance, tratar de 
aclarar el panorama eléctrico español y ofrecer algunas ideas sobre las 
reformas necesarias1. Pero antes de formular nuestras propias 
conclusiones, queremos ofrecer a los posibles lectores algunos 
testimonios que han sido hechos públicos en los últimos meses por 
grandes expertos en el sector; algunos de ellos contribuyeron no poco 
en su día al diseño y creación  del nuevo modelo. Tal es el caso de David 
M. Newbery2, egregio profesor de la Universidad de Cambridge; o el de 
Stephen Littlechild, el gran regulador del sistema eléctrico británico, 
que después de estar muchos años al frente de esa tarea ha sintetizado 
recientemente algunas de sus conclusiones3. De Estados Unidos 
escucharemos el testimonio de Paul L. Joskow, uno de los grandes 
teorizadores del nuevo modelo de regulación para la competencia, quien 
el pasado agosto (2005) formulaba un “Juicio provisional sobre los 
mercados eléctricos en los Estados Unidos”4. Para Latinoamérica resulta 
muy ilustrativo el juicio formulado, también recientemente, por Paulina 
Beato, diseñadora que fue, en su día, de Red Eléctrica de España y 
asesora en los últimos años del Banco Interamericano de Desarrollo 

 
 
 
1 No es esta la primera vez que en la Fundación de Estudios de Regulación hacemos 
un análisis sobre los resultados obtenidos en los procesos de privatización y 
liberalización que tienen lugar en España a partir de 1996. En diciembre de 1999 
publicamos un primer “análisis preliminar” de los sectores de energía y 
telecomunicaciones, del que fueron autores Nicolás Hernández Castilla y Lucía López 
de Castro: “Privatizaciones, liberalización y bienestar”. Madrid. 175 pgs. Unos años 
después, en Marzo de 2004, publicamos en dos tomos, un segundo estudio: 
“Privatizaciones y Liberalizaciones en España: Balance y Resultados (1996-2003)”, en 
los que se ampliaban –ratificando o corrigiendo- juicios anteriores. Este nuevo intento 
que ahora se formula, más breve, más sintético, recoge  análisis recientes de los más 
reconocidos expertos y formula algunas conclusiones que creemos fundadas. 
2 En su trabajo “Regulating Unbundled Network Utilities”. Camgridge, UK, Agosto 2001, 
28 pgs. 
3 En su trabajo “Electricity: regulatory developments around the world”, en Colin 
Robinson, Ed., “Competition and Regulation in Utility Markets”, IEA-LBS, Londres, 
2003, pag. 61 a 91. 
4 “Markets for power in the United States: an interim assessment”. MJT Institute, 47 
pgs. 
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(BID), desde cuyo observatorio ha podido seguir muy de cerca la 
evolución de la regulación en Iberoamérica5. Finalmente para el caso 
español repasaremos los análisis llevados a cabo por Luis Atienza y 
Javier de Quinto6, así como al muy reciente del Dr. Sierra López, en su 
día representante de España en la Dirección General de Energía de la 
Comisión Europea y después miembro, desde 1999, de la Comisión 
Nacional de la Energía. Pero sobre todo analizaremos el contenido del 
citado Libro Blanco, que es, en mi opinión, el estudio más riguroso y 
completo del sector eléctrico que se ha hecho hasta ahora en España. 
De todos estos análisis sacaremos algunas conclusiones que esperamos 
puedan estar algo fundadas7. 

 

2. La experiencia británica y sus enseñanzas 

 Los dos autores citados en el epígrafe anterior (Newbery y 
Littlechild) coinciden en subrayar algunas lecciones a extraer de la 
experiencia británica. Tras estudiar los primeros doce años de 
liberalización en el Reino Unido, ambos exponen las muchas dudas 
surgidas en el desarrollo del mercado eléctrico, recogiendo algunas de 
las abundantes críticas que se han formulado sobre él; describen las 
muchas limitaciones –y no pocas frustraciones- que ofrece en este 
campo la regulación europea, el triste caso de algunos de los grandes 
países europeos (Francia, Italia o Alemania) que son los peores ejemplos 
imaginables en términos de liberalización del sector eléctrico; estudian 
el fracaso de la experiencia californiana y el muy defectuoso 
funcionamiento que el mercado eléctrico ofrece en otros países, como 
España, en los que supuestamente el sector se había liberalizado. Todo 
ello aparece denunciado en los dos trabajos citados, asomando en ellos 
alguna vez la duda de si “el viejo modelo de estructura verticalmente 
integrada y derechos de exclusiva con precios controlados” no resultará 

 
 
 
5 “Las reformas del sector eléctrico en América Latina”. Madrid, Mayo 2005. 
6 “Regulación para la competencia en el sector eléctrico español. Balance y propuestas 
de reforma”, Fundación Alternativas, Madrid, 2003, Doc. nº 10, 56 pgs. 
7 Con posterioridad al cierre de este trabajo se ha hecho público, también por la 
Fundación Alternativas, un nuevo estudio de Miguel Angel Lasheras, “Rivalidad y 
competencia en los mercados de energía en España”, Madrid, noviembre de 2005, cuyo 
contenido no hemos podido incorporar aquí. 
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a la postre un modelo preferible al que con tantas dificultades se está 
intentando llegar. Las dudas de una posible vuelta atrás derivan de una 
cuestión central: la de si es posible mantener un equilibrio competitivo 
en el sector eléctrico que transfiera beneficios a los consumidores sin 
hacerles correr el riesgo, políticamente inaceptable, de altos e 
incontrolados precios de la energía eléctrica y/o falta de continuidad en 
el suministro. La construcción de un mercado con múltiples 
operadores, con una suficiente (más aún, excedentaria) capacidad de 
generación, una transmisión capaz y separada, una comercialización a 
precio libre e independiente de la distribución, es –dicen- algo que se 
está demostrando muy difícil de lograr.   

Ante cuestiones tan cruciales ambos autores –que han 
contribuido no poco a la implantación del nuevo sistema- tratan de 
ofrecer una interpretación constructiva de  lo que ha sido el mercado 
británico en los últimos doce años. La primera afirmación constatada es 
que la competencia en generación ha sido efectivamente un factor clave 
para reducir los costes y ganar en eficiencia en la industria eléctrica. La 
comparación entre aquellos sistemas de regulación en los que se han 
adoptado las medidas necesarias para alumbrar una competencia 
efectiva entre los operadores (como es el caso de Inglaterra y Gales) y 
aquellos otros países en los que esto no se ha logrado (como es el caso 
de Escocia, Irlanda o Alemania, por no citar los escandalosos casos de 
Francia o Italia) acreditan los beneficios obtenidos con el primer sistema 
en comparación con los segundos. En qué parte esos beneficios se 
traspasan o no a los consumidores es algo que depende de diversos 
factores, entre ellos, esencialmente, de que exista una real y efectiva 
competencia en el mercado.  

En el caso inglés, la experiencia nos muestra cuán importante ha 
sido la reestructuración del sector de generación para hacer a éste 
competitivo. El inicial proceso privatizador, se configuró bajo un diseño 
consistente en la creación de dos grandes operadores (National Power y 
PowerGen) que alcanzaban conjuntamente en torno al 80% de la 
producción, lo que unido al 15 % de Nuclear Electric suponían casi la 
totalidad del mercado. El diseño se basaba en una presunción implícita: 
la de que si estos operadores ejercían poder de mercado y elevaban sus 
precios por encima de lo razonable, otros vendrían a sumarse a la 
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actividad de generación. La realidad ha desmentido tal apreciación. Los 
tres operadores incrementaron sus precios y absorbieron en su propio 
beneficio las ganancias de eficiencia durante los cinco primeros años de 
actuación en ese pseudomercado, sin que llegaran nuevos entrantes, lo 
que acreditó que el mercado eléctrico, a diferencia del transporte aéreo 
o las telecomunicaciones, es escasamente contestable. Para conseguir 
que las ganancias de eficiencia se transfirieran a los consumidores fué 
necesario forzar a las dos compañías incumbentes a realizar 
desinversiones en favor de nuevos entrantes capaces de competir con 
los establecidos. Siete años después, el número de operadores en Gran 
Bretaña se había elevado a nueve y la mayor compañía ostentaba una 
cuota de mercado menor del 20% de la producción total. Ambos autores 
coinciden en que esta reestructuración empresarial fue absolutamente 
necesaria para lograr una efectiva competencia y que la existencia de 
las tres compañías iniciales no era en absoluto un presupuesto realista, 
válido para construir un mercado competitivo. 

 Ello no quiere decir que el número de operadores garantice, por si 
solo, la efectividad de la competencia. Es necesario además que haya 
acceso libre al mercado al por mayor, lo cual requiere dos condiciones 
adicionales: una red mallada con suficiente capacidad de transmisión y 
una adecuada separación de actividades (unbundling) entre generación, 
transmisión, distribución y comercialización. Como  es bien sabido, las 
características, tanto de la electricidad como del mercado eléctrico, 
hacen difícil, muy difícil, la continuidad y efectividad de la competencia; 
sin una red capaz y sin separación vertical, resulta muy factible el 
poder de mercado, la colusión entre operadores y la elevación artificial 
de los precios. Sólo si se institucionaliza correctamente un mercado al 
por mayor, se pueden alumbrar precios reales y competitivos. Ello exige 
–repito- una red capaz de transportar energía a los distintos puntos de 
consumo, sin congestiones excesivas que fragmenten los mercados; 
suficiente capacidad de reserva que haga posible una amplia cobertura 
de la curva de carga, incluso en las horas punta, sin dominio de ésta 
por ninguno de los operadores; y en tercer lugar, una amplia gama de 
contratos al por mayor, a plazo y a futuro, que permitan la aparición de 
verdaderos precios de mercado y den estabilidad, en lo posible, al 
mercado spot diario o intra diario. 
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 La experiencia inglesa es en este último aspecto muy ilustrativa. 
La evolución experimentada en la organización del mercado al por 
mayor es concluyente: el paso de un mercado spot que monopolizaba la 
totalidad de la generación y era administrado por el operador del 
sistema, a un mercado abierto basado en contratos bilaterales, físicos o 
financieros, en el que el operador del sistema cumple órdenes en vez de 
darlas, se ha demostrado más eficaz para la promoción de la 
competencia, la mitigación del poder de mercado y el descenso de 
precios. Los resultados acreditados por el nuevo mercado al por mayor 
(New Electricity Trading Arrangements, NETA), que fue adoptado en la 
primavera del 2001, han sido muy positivos para los consumidores: se 
han obtenido reducciones de precios en torno al 20% respecto de los 
que venía marcando el Pool eléctrico; la liquidez del mercado ha 
mejorado; la volatilidad de los precios se ha reducido, lo que facilita la 
entrada de nuevos operadores; y la contratación de energía necesaria 
para balancear el sistema y dar estabilidad a la red se ha limitado al 4% 
de los consumos. En definitiva, mayor número de contratos, mayor 
liquidez del mercado, mayor previsibilidad de los precios, mayores 
incentivos para la nueva inversión y mayor competencia entre los 
operadores. Los beneficios parecen acreditados. 

 Podemos resumir el juicio –coincidente- de ambos estudiosos de 
la experiencia británica en palabras de uno de ellos (Littlechild), que 
afirma lo siguiente: “dadas las dificultades de definir y combatir 
satisfactoriamente conductas anticompetitivas en un sistema eléctrico, 
resulta más indicado centrarse en una correcta estructura empresarial, 
en lugar de intentar una definición de conductas. Para ello es necesario 
fomentar desinversiones (cuando esto sea posible y practicable), 
promover nuevas entradas y abrir un mercado de contratos plural y no 
centralizado, en lugar de obligar a todos a acudir diariamente al 
mercado spot. El operador del sistema debe gozar de flexibilidad para 
contratar con antelación capacidad de reserva y energía con objeto de 
minimizar el poder de mercado que pueda surgir en el corto plazo; ello 
exige excedentes de capacidad disponible –que deberán ser 
compensados- así como incentivos suficientes para ampliar la red y 
evitar cuellos de botella que hagan imposible o difícil la competencia”. 
Más claro, imposible. 
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3.  La experiencia norteamericana. 

 Ésta queda certeramente resumida en un reciente trabajo de Paul 
Joskow, cuya tesis fundamental puede resumirse así: después del 
entusiasmo inicial de mediados de los noventa, la crisis californiana del 
2000-2001, la quiebra de Enron y las crisis repetidas de otras muchas 
empresas de generación y comercialización independiente, así como los 
escasos resultados obtenidos en los mercados minoristas, han venido a 
enfriar mucho las expectativas que en los Estados Unidos se tenían 
sobre la reforma del sector eléctrico. Se ha demostrado, no obstante, y 
está fuera de discusión, que se ha conseguido un gran progreso con la 
competencia alcanzada en los mercados al por mayor, lo que ha venido 
a suponer una mayor eficiencia empresarial y un descenso generalizado 
en los precios energéticos (salvo situaciones de excepción: sequías 
pronunciadas y desorbitadas elevaciones temporales del precio del gas o 
del petróleo). Ciertamente la competencia en los mercados al por menor, 
especialmente para pequeños consumidores, ha sido menos relevante y 
ha tenido escaso éxito aunque es lo cierto que éstos también se han 
beneficiado de la reducción generalizada de precios conseguida en el 
mercado al por mayor, lo que ha venido a dar mayor transparencia a 
una política de precios y tarifas en el mercado regulado, lastrada 
siempre hasta ahora por una información asimétrica del regulador. 

 Paul Joskow no se pronuncia en modo alguno con un optimismo 
desbordado. Se limita –dice- a ofrecer unos cuantos “fragmentos de 
evidencia” sobre los resultados obtenidos en los últimos quince años en 
los Estados Unidos y concluye de esta manera: “la transición del modelo 
de regulación tradicional al de un mercado competitivo ha sido 
realmente un difícil proceso en los Estados Unidos. La creación de un 
mercado al por mayor en competencia requiere cambios significativos en 
la estructura industrial y un soporte institucional capaz de adoptar 
medidas regulatorias delicadas. Ello exige un compromiso político muy 
firme para hacer aquello que resulta necesario si queremos que el 
mercado funcione. Este compromiso ha faltado en gran medida en los 
Estados Unidos. El mayor obstáculo para una reestructuración exitosa 
del sector capaz de generar en él una competencia real ha sido -y sigue 
siendo- político.” (subrayado añadido) 
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 Resulta interesante detenerse aquí un momento para recordar 
que en uno de los informes elaborados en España por la antigua 
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN), cuando se discutía el 
Proyecto de Ley de Regulación del Sector Eléctrico en 1997, se decía lo 
siguiente: “en la mayoría de los sectores de la economía, los que 
podríamos llamar los sectores “normales”, para conseguir que haya 
competencia en los mismos, basta con liberalizar, con desregular, esto 
es, dejar a los consumidores elegir (por ejemplo, dejándoles comprar 
mercancías extranjeras sin imponerles aranceles o cuotas) y suprimir 
todas las trabas que afecten a la libertad de entrada o a la actividad de 
los oferentes. Por el contrario en los sectores que proceden del 
monopolio –fundamentalmente en los sectores con redes y, 
especialmente, en el caso del sector eléctrico- para que haya competencia 
efectiva no basta con liberalizar o desregular, sino que hay que promover 
una reestructuración del sector que permita unas condiciones de partida 
que hagan posible la competencia”.  (subrayado en el original) 

  Parece hoy convicción generalizada –seguía diciendo aquel 
Informe- que los mercados eléctricos no soportan la excesiva o total 
concentración horizontal que funcionaba bajo el régimen de monopolio, 
ni tampoco una excesiva o total concentración vertical, pues tanto 
aquélla como ésta entrañan justamente una lógica contraria a la 
competencia (aún cuando ciertamente pueden ir acompañadas de 
economías de escala y alcance). El gran peligro de los mercados 
eléctricos está en la fácil construcción en ellos de posiciones de 
dominio, cuyo abuso será muy difícil de evitar. Resulta hoy de gran 
interés la lectura de ese Informe que denuncia, en España, una 
“concentración horizontal excesiva (dos grupos controlan más del 80% 
del mercado)”, un mercado geográficamente aislado, una estructura de 
propiedad difícil de corregir (salvo que por ley se obligue a la 
desinversión o se le den al Gobierno las herramientas necesarias para 
que pueda resolver este problema cuando surja) y otras muchas 
afirmaciones todavía vigentes (por ejemplo la inviable ampliación del 
mercado con nuevas interconexiones transfronterizas, la no 
conveniencia de “empequeñecer” a las empresas pero sí limitar su cuota 
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en el mercado doméstico, la conveniencia de que se invierta en otros 
mercados, etc.) 8. 

 Pero volvamos a los Estados Unidos. Joskow concluye que a pesar 
de las muchas dificultades con que se ha encontrado la liberalización 
americana, se han alcanzado considerables progresos en la 
construcción de mercados regionales al por mayor, y en ellos se ha 
demostrado que la competencia siempre trae consigo reducciones de 
costes y precios. La comparación que algunos hacen entre la situación 
actual, tan necesitada de mejoras, y los “good old days of regulation” 
ignora –dice- los altísimos costes y grandes ineficiencias que el antiguo 
sistema acarreaba, con inversiones gigantescas en plantas nucleares, 
continuos subsidios cruzados y una gran opacidad en la economía de 
las empresas eléctricas. “Mi juicio provisional  -concluye- es que al día 
de hoy el vaso está medio lleno, más que medio vacío. El país se 
encuentra actualmente dividido entre una parte de él que quiere seguir 
adelante con políticas pro competitivas, al menos en mercados al por 
mayor, y otra parte de él que no quiere seguir este camino. Sin duda el 
análisis comparado de los comportamientos paralelos entre unos y otros 
sistemas ayudará en el futuro a decidir cuál es el mejor camino a seguir 
en este imperfecto mundo”. Resultan bastante incuestionables tales 
afirmaciones, coincidentes como se ve, en gran medida, con las de los 
británicos. 

 

4. La experiencia iberoamericana. 

 En los últimos años la mayoría de los países de Iberoamérica 
experimentaron también el cambio de modelo de regulación del sector 
eléctrico que se extendió por el mundo. La separación de actividades 
(competitivas y no competitivas), la creación de un mercado mayorista 
en el que los generadores actúan en régimen de competencia, el acceso 
de terceros a las redes  y la libertad de contratación y elección de 

 
 
 
8 CSEN Informe IE005/97 de 8 de julio, Documento nº 2: Aspectos esenciales para que 
haya competencia en el sector eléctrico, Madrid, edición mimeográfica. El Presidente de 
la CSEN era en ese momento, como se recordará, Don Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez, actual Secretario de Estado del Ministerio de Economía, por lo que resulta 
hoy especialmente significativo su testimonio. 
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suministrador para los grandes clientes han sido notas generalizadas 
en Iberoamérica. 

  Ahora bien, estamos muy lejos en la mayoría de estos países de 
un modelo verdaderamente liberalizado en el que el precio de mercado y 
la competencia entre operadores presida los resultados del sector. La 
intervención del regulador sigue determinando el desarrollo de la 
mayoría de las transacciones. Por otro lado, cada país de acuerdo con 
sus características económicas, sociales, sectoriales y de disponibilidad 
de fuentes energéticas, ha regulado de forma diferente los mercados. 

 En casi todos los países se ha optado por un modelo de 
competencia mayorista en el que solo los grandes consumidores 
acceden directamente al mercado de generación y en el que la 
distribución, actividad regulada, sigue siendo la necesaria intermediaria 
entre el mercado mayorista y los ciudadanos. En casi todos ellos 
también hay un modelo de despacho centralizado en el que el precio 
spot y el despacho optimo lo determina el operador del sistema 
basándose en los costes variables de las centrales térmicas y en la 
disponibilidad de las reservas hidráulicas de los embalses, muy 
importantes en la mayoría de los países, cuyo uso queda también en 
manos del regulador. 

 En la mayoría de los países las normas obligan a los 
distribuidores (o comercializadores) y a los grandes consumidores a 
firmar contratos con antelación que cubran la mayor parte o la 
totalidad de su demanda (entre el 80% y el 100% de esta), por un 
horizonte temporal entorno a los dos o tres años. En algunos países, 
como Argentina, esta obligación legal no existe pero sobre el 
distribuidor recae la obligación de prestar el servicio, con la 
consiguiente responsabilidad por su interrupción, lo que obliga a estos 
a tener también cubiertas sus demandas. Los contratos con los 
distribuidores son en muchos casos resultado de licitaciones abiertas 
por estos aunque los precios que pueden trasladar a la tarifa no son 
siempre los que resultan de las licitaciones sino los aprobados por el 
regulador en función de los costos esperados en un horizonte de uno a 
cuatro años. 

 Finalmente digamos que casi todos los países de la región 
cuentan también con remuneraciones a la capacidad de generación o a 
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la potencia disponible, en proporción a su contribución al 
abastecimiento en situaciones de sequía, que son la de mayor riesgo de 
falla.  

 Este sería un esquema resumido de las reformas llevadas a cabo 
en los años noventa en los países de Iberoamérica. Pero el resultado de 
las mismas es algo que está también hoy sometido a revisión. Dejando a 
un lado el revisionismo político generalizado del modelo neoliberal que 
actualmente impera en muchos de estos países (Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Perú, Venezuela y otros), centrándonos en lo que aquí nos 
interesa –el buen o mal funcionamiento de los mercados eléctricos tras 
las liberalizaciones- podemos realizar un diagnóstico de las mismas 
siguiendo la exposición hecha recientemente por Paulina Beato, gran 
conocedora de los mismos9. 

 Según la profesora Beato la razón de más peso para las políticas 
privatizadoras en los países emergentes fue la necesidad de reducir el 
endeudamiento público de los mismos y los déficits asociados a las 
empresas públicas. Ello influyó en los procesos privatizadores 
inspirados por un espíritu “recaudador”, más que reestructurador. 

 En el caso del sector eléctrico se aceptó el planteamiento a la 
sazón imperante de que el mercado de energía puede ser competitivo en 
algunos segmentos del mismo y el precio se puede determinar a través 
del mercado y no del regulador. Sin embargo, la realidad es que la 
mayoría de las reformas de los noventa no establecieron en estos países 
un entorno verdaderamente competitivo (no hubo una reestructuración 
efectiva de los sectores), sino que se mantuvieron comportamientos 
monopolísticos que las autoridades se vieron luego obligadas a 
controlar, forzando o manipulando el mercado. Las causas 
determinantes de esta situación son, según la autora, las siguientes: 
insuficiente o nula desintegración vertical de los negocios competitivos y 
no competitivos (entre otras razones porque así tenían mejor venta, a 

 
 
 
9 Como es sabido Paulina Beato fue Directora de Estudios del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), durante varios años y ha prestado atención especial, porque es un sector 
que conoce muy bien, al mundo energético. Quien esto escribe ha tenido la oportunidad de 
oírle recientemente en tres ocasiones (en Madrid, Santander y Washington) una visión 
sobre “Las reformas del sector eléctrico en América Latina” cuyas tesis se resumen en el 
texto. 
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mejor precio), insuficiente reestructuración horizontal (en la mayoría de 
los países la generación de electricidad quedó concentrada en unos 
pocos oferentes), escasa participación de los consumidores en el 
mercado de electricidad, una red de transporte insuficiente, que se 
diseñó en su día en el marco de monopolios geográficos para ofrecer 
seguridad, pero no para facilitar el comercio de energía (en muchos 
casos se trata de sistemas de transporte aislados).  

Pero el error más determinante de la inexistencia de un verdadero 
mercado competitivo lo encuentra la profesora Beato en la implantación 
de un mercado spot de corto plazo (semanal, diario o intra diario) que 
absorbe y centraliza la totalidad de la energía, en lugar de promover 
mercados a plazo, únicos capaces de generar precios estables. Es este 
un grave vicio (ya hemos visto que los ingleses lo corrigieron 
rápidamente) porque los precios de los mercados spot de electricidad no 
pueden ser nunca competitivos y ello por varias razones: por la rigidez 
absoluta de la demanda (no hay bienes sustitutivos de la electricidad en 
el corto plazo), por la imposibilidad de aumentar la generación o la 
capacidad de transmisión en el corto plazo, por la incapacidad de la 
demanda para limitar consumos y precios (los consumidores no se 
benefician del sacrificio de renunciar al consumo en horas punta) y por 
la fácil generación de poder de mercado que se deriva de todo ello, ya 
que los operadores se conocen muy bien y saben cuando resultan 
absolutamente necesarios para cubrir la demanda en las horas de gran 
consumo (especialmente si retiran alguna parte de su capacidad 
disponible), momentos en los cuales pueden elevar los precios muy por 
encima de los costes. Todo ello da lugar a unos pseudomercados 
eléctricos muy poco fiables en sus resultados, lo que legitima y justifica 
las intervenciones gubernamentales sobre los precios. Además, en tales 
condiciones, la volatilidad del mercado es grande y ello es un elemento 
disuasorio para la entrada de nuevos oferentes, máxime si pensamos 
que subsiste un alto grado de concentración vertical  entre generadores 
y distribuidores.  

A la vista de este cuadro, Paulina Beato apunta la necesidad de 
avanzar paulatinamente en reformas estructurales e institucionales que 
den credibilidad al sistema (la misma conclusión de Joskow). La 
apertura de contratos a plazo y de un amplio mercado de contratos 
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bilaterales, que revistan distintas modalidades según las necesidades de 
los diversos interesados, constituye un presupuesto necesario para que 
un sistema competitivo funcione. En efecto, los contratos de energía a 
plazo reducen y reparten costes entre generación, transporte y 
distribución; estabilizan los mercados spot (de los que sacan gran parte 
de la energía y a los que marcan el futuro); permiten una mayor 
elasticidad de la demanda y la oferta (que a medio y largo plazo sí 
pueden variar); facilitan y promueven incrementos en capacidad de 
generación, pues los nuevos entrantes pueden ver asegurados sus 
ingresos en una gran parte (la energía sobrante la enviará al mercado 
spot); todo ello hará posible la entrada de nuevos operadores e 
incrementará la competencia en el mercado. Finalmente, para crear 
mercados a plazo, es muy conveniente obligar a distribuidores y 
comercializadores a tener previamente contratada una parte sustancial 
de los suministros que tengan la obligación de prestar a los clientes, lo 
que vendría a dar seguridad a generadores, distribuidores y 
consumidores, desincentivando cualquier intento de abuso de posición 
dominante en el mercado de corto plazo. 

Para que todo ello sea viable, resulta exigencia ineludible el 
fortalecimiento y ampliación de las redes de transmisión y la separación 
accionarial –de propiedad- entre éstas y los demás operadores del 
mercado. Finalmente, en la medida en que sea prudente y hacedero hay 
que procurar desconcentrar horizontalmente la generación allí donde 
esté excesivamente concentrada y controlar las fusiones y adquisiciones 
de empresas valorando en todo momento su impacto en el mercado al 
por mayor (en la mayoría de los casos deberán ir acompañadas de 
desinversiones). 

 Tales son las recomendaciones que formula la Dra. Beato para los 
mercados en general y en concreto para los mercados de Iberoamérica, 
actualmente en formación. De esta forma serán más competitivos, más 
estables y con menos peligro de dominio unilateral por alguno de los 
operadores, ya que la mayor parte de las compras de energía se harán a 
un precio fijo pactado con anterioridad y los generadores no tendrán 
incentivos para subir los precios por encima de aquel al que fue pactado 
(al contrario, su incentivo estará en bajar los precios del mercado spot 
para poder comprar energía de ajustes a menores costos). Aconseja, por 
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tanto, llevar a cabo algunas reformas estructurales que no se quisieron 
(o no se pudieron) hacer en los primeros momentos de la privatización y 
liberalización de las actividades energéticas; autentificar así el mercado 
(no solo diseñar un marco en el que esto sea posible) y avanzar en el 
camino de un mercado de contratos a plazo acompañado de un 
mercado spot de ajustes y rebalanceo del sistema. 

 

5. La experiencia española. 

 En los últimos años (2004 y 2005) se han hecho públicos también 
en España algunos intentos de balance y revisión del modelo de 
regulación implantado en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Después 
de ocho años de funcionamiento teórico de un mercado al por mayor, 
extendido en los últimos meses a todos los consumidores y usuarios, 
era ciertamente momento de hacer balance y ver cuales han sido los 
resultados. Luis Atienza y Javier de Quinto hicieron público a finales de 
2003 un lúcido análisis en el que básicamente se afirma lo que sigue. 

 Nos encontramos ante un sector en el que resulta en verdad 
difícil mantener un verdadero mercado competitivo. Las características 
de la electricidad y la tradición de las empresas eléctricas lo hacen muy 
complicado. La segregación de negocios se ha demostrado muy costosa, 
por lo que se ha quedado a mitad de camino; al desarrollo adecuado de 
la red le faltan incentivos; han aparecido problemas de seguridad 
debidos a falta de inversión en generación y, sobre todo, en 
distribución, durante los últimos años; la concentración horizontal, 
tanto en generación como en comercialización, resulta abrumadora, por 
lo que existe de hecho un poder de mercado que cuando puede abusa, 
aunque tiene por el momento la barrera de los CTCs y de la tarifa final. 
Por todo ello, el mercado resulta muy poco contestable, las barreras de 
entrada son altas y la competencia es prácticamente inexistente. 

 Tal es, esencialmente, el diagnóstico que hacen estos autores, 
subrayando la incoherencia entre la estructura sectorial de que se 
dispone y el modelo regulatorio que se nos ofrece. Los resultados de tal 
realidad son igualmente incoherentes: las tarifas bajan pero al margen 
del mercado, cuyo precio no deja de subir, lo que lógicamente conduce a 
un “déficit tarifario” que crece año tras año (en el año 2003 se valoró en 
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1.500 millones, el año 2004 fue más equilibrado, pero de nuevo el año 
2005 parece que podemos estar en los 4.500 millones). Este déficit se 
reconoce por las autoridades, que prometen su recuperación en los 
próximos años (primero se habló de siete años, hoy nadie sabe 
cuantos). Estos estudiosos subrayan también la irrelevancia del 
mercado de generación (lo que no deja de ser notable) y el deterioro de 
la calidad y seguridad del suministro, todo lo cual da lugar a una 
elevada incertidumbre regulatoria que las empresas denuncian una y 
otra vez.  

 Ante tal situación, Atienza y de Quinto formulan algunas 
propuestas como las siguientes (seleccionamos solo aquellas que nos 
parecen más definitorias de la reforma que propugnan): 

- Nueva organización bilateral del mercado mayorista con un 
pool no obligatorio, como mecanismo de ajustes. 

- Establecer un límite flexible en función de ciertos parámetros, 
a las cuotas de mercado de generación de entorno al 30%. 

- Segregación accionarial entre generación y distribución. 

- Hacer perfectamente simétricas las tarifas de acceso de la 
tarifa integral y las del mercado, y que las tarifas recojan 
costes reales. 

- Metodología tarifaria transparente y predecible, y fijación de 
las tarifas por parte de la CNE limitando las posibilidades de 
diferir ajustes devengados en un ejercicio (por ejemplo el déficit 
tarifario) a los dos ejercicios siguientes. 

- Redefinición de la garantía de potencia. 

- Dotar de mayores poderes a la CNE e incrementar su 
independencia. 

Cabría hacer, sin duda, algunas matizaciones a las propuestas 
anteriores, pero es patente la proximidad de ellas a las anteriormente 
hechas por los otros destacados analistas europeos y americanos. 

Un segundo testimonio sobre España, muy reciente (noviembre 
2005) y de gran interés es el contenido en el discurso de recepción como 
Académico, del Excmo. Sr. D. José Sierra López, con el título: “La 
Energía: encrucijada y retos”. Dejando ahora a un lado las muchas 
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consideraciones interesantes que en él se contienen y centrándonos en 
el objeto de nuestro estudio, el Dr. Sierra, buen conocedor de la Unión 
Europea, destaca en primer lugar el silencio de ésta sobre dos aspectos 
del mercado que son esenciales a su funcionamiento, a saber: la 
estructura empresarial interna (de cada país) y la propiedad de las 
empresas. Ambos aspectos están entregados a la competencia de los 
Estados en términos casi absolutos (en el caso de fusiones o 
adquisiciones, la competencia también pertenece a estos, siempre que 
al menos dos tercios de su negocio se desarrolle en el interior de cada 
país, lo que en el caso de la electricidad es habitual). Ello ha permitido 
que algunos países líderes de Europa (Francia, Alemania o Italia) hayan 
mantenido sus mercados prácticamente incólumes, cerrados, sin 
competencia efectiva, apoyados en monopolios organizados, públicos o 
privados, nacionales o territoriales.  

Constata igualmente el autor los graves problemas de seguridad 
de suministro que el nuevo modelo de mercado ha traído consigo y la 
deficiente inversión en redes que le acompaña, tanto nacionales como, 
sobre todo, en el Programa de Redes Transeuropeas (TEN-E, 
Transeuropean Networks Energy) sin las cuales el mercado europeo es 
pura ficción. 

 Pero, sobre todo, el Dr. Sierra subraya cómo se ha heredado del 
modelo anterior “una estructura de la industria y de los mercados poco 
incentivadora de la competencia”; los Gobiernos pueden caer así en la 
tentación de intervenir más en los mercados energéticos ante la lógica 
falta de confianza en su funcionamiento. Por ello –dice- “los Gobiernos y 
los órganos reguladores deben fortalecer todas las normas y reformas 
estructurales ex ante que favorezcan la competencia, así como vigilar 
estrechamente, ex post, las conductas anticompetitivas”. “Para que el 
mercado funcione –escribe más adelante- no basta con disponer de 
normas liberadoras, ni con eliminar obstáculos, ni con integrar 
sistemas: hace falta además que la estructura de la industria y de los 
mercados sea pro-competitiva. Sin embargo, lo normal es partir de la 
situación contraria: una estructura, consustancial con el modelo 
anterior, de carácter oligopolístico, poco competitiva; y la experiencia 
muestra que esta situación tiende a acentuarse, pues una reacción 
frecuente de las empresas a los procesos de liberalización ha sido 
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incrementar la concentración. Así, por ejemplo, desde 1998 hasta 2002, 
la cuota de mercado conjunta de las trece empresas eléctricas más 
importantes de Europa no dejó de aumentar. Desde el punto de vista 
puro de la competencia, la solución –ortodoxa- es clara: limitar o 
reducir, temporal o definitivamente, el poder de mercado de las 
empresas en cada mercado relevante, para facilitar que haya más 
competidores en situación de igualdad.”  

Pero lejos de ello, se ha impuesto sorprendentemente en Europa –
salvo en el Reino Unido y los Países Nórdicos- una política de 
“campeones nacionales”: unas empresas que ostentan en cada país una 
posición dominante, en abierta contradicción con el modelo de 
regulación que se propugna. Un problema adicional –sigue diciendo- es 
que, aunque con ello se cierre el mercado eléctrico, éste sigue abierto 
para la libre circulación de capitales, con la exigencia comunitaria de 
supresión de toda “golden share” o blindaje empresarial, lo que da lugar 
a una situación irritante: unos cuasi-monopolios heredados, privados o 
públicos, que no permiten la competencia en su país de origen, pueden 
invertir libremente en empresas de otro país; y la experiencia demuestra 
que los Estados de la UE menos liberalizados son aquellos donde menos 
inversiones se dan procedentes del exterior y, por el contrario, son los 
que más iniciativas de inversión tienen en otros países de la Unión (tal 
es el caso de EDF y ENEL, que periódicamente salen de compras por 
Europa). Estamos, en una palabra, -concluye- ante “una liberalización 
sin competencia, o casi sin ella, y muy poca integración, en general. 
Ello explica que se perciba una cierta sensación de cansancio y 
escepticismo sobre la eficacia del nuevo modelo.” 

Tal es el diagnóstico del Dr. Sierra, como se ve muy coincidente 
con los anteriores. 

Con ello llegamos al tercer y más completo análisis sobre el sector 
eléctrico español, llevado a cabo en el Libro Blanco sobre “La reforma 
del marco regulatorio de la generación eléctrica en España”, encargado 
por el Ministerio de Industria y Energía y elaborado por un equipo bajo 
la dirección del Prof. Pérez Arriaga, tras un año de trabajo. El Libro 
Blanco acepta, de entrada, la Ley del Sector Eléctrico de 1997, que 
considera un buen modelo de regulación, razonable y viable, si se hace 
lo que se debe. Sus principios son válidos y los instrumentos y 
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mecanismos en ella diseñados para la institucionalización del mercado 
y la gestión del sistema eléctrico son correctos. Ahora bien, no basta 
diseñar en una Ley esquemas de mercado. Los mercados hay que 
hacerlos realidad. Y ello solo se consigue con una estructura 
empresarial adecuada y una correcta regulación de las operaciones, 
tanto en el mercado al por mayor como en el transporte, distribución y 
comercialización al por menor de la energía eléctrica. Es en estos 
últimos aspectos donde el sistema eléctrico español presenta grandes 
vicios que exigen una revisión en profundidad. 

No podemos ofrecer aquí una amplia exposición de su contenido, 
pero sistematizando y resumiendo mucho los principales problemas 
pendientes de solución, el Libro Blanco parte de tres realidades que, 
después de todo lo dicho, parecen indiscutibles, a saber: 

1ª)  El mercado mayorista español no funciona correctamente, 
como se ha señalado en innumerables ocasiones por 
expertos, reguladores, agentes e instituciones. La mejor 
prueba de ello es la escasa relevancia que el regulador 
concede al precio de mercado de la energía; éste no se 
traslada a la tarifa, que lo ignora cuando ésta tiene que ser 
fijada por el Gobierno; ello tiene graves implicaciones tanto 
para las empresas como para los consumidores pues genera, 
para las primeras, un déficit tarifario creciente que nadie 
sabe cómo se va a recuperar y, para los segundos, la 
ausencia de señales económicas útiles que ayuden a moderar 
el consumo y gestionar la demanda. Estamos, así, ante un 
sistema completamente falso de costes y precios. 

2ª)  El origen de este problema del mercado no se encuentra en 
sus reglas –que son correctas aunque todavía sean 
susceptibles de mejora-, ni en la gestión del proceso de 
casación –correctamente desempeñado por el operador del 
mercado-, ni en la interacción del mercado con la operación 
segura del sistema –que es llevada a cabo eficazmente por el 
operador del sistema-. El origen del problema se encuentra 
en una estructura empresarial que, aunque ha mejorado con 
los años, sigue siendo excesivamente concentrada como para 
alumbrar un mercado mayorista cuyas dimensiones se 
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siguen circunscribiendo en la práctica a la Península Ibérica. 
También contribuye a ese falseamiento de los costes y los 
precios el actual mecanismo de recuperación de CTCs, que 
interfiere continuamente en el proceso de formación del 
precio de la energía. 

3ª)  La tercera realidad constatada en estos años es que cuando 
la estructura de un mercado es inadecuada, la supervisión 
del comportamiento de los agentes nunca es suficiente para 
garantizar un precio competitivo de mercado que refleje 
razonablemente los costes subyacentes. La experiencia de 
estos años nos ha mostrado que es muy difícil el seguimiento 
de los pactos colusorios y la prueba fehaciente de abusos del 
poder de mercado. La existencia de éste resulta indubitable 
en manos de las dos grandes compañías del país y si, a pesar 
de ello, se han mantenido unos precios moderados en estos 
primeros años (aunque con tendencia creciente) es porque el 
poder de mercado de los dominantes se ha visto frenado por 
los costes de transición a la competencia y la todavía 
existente integración vertical entre generación y distribución, 
sometida esta última a una tarifa administrativamente fijada. 
La retribución de CTCs y las limitaciones tarifarias suponían, 
a la postre, un techo a la retribución de las compañías, que 
ha evitado, por inútil, la mayor parte de posibles abusos 
derivados de su poder de mercado. Ahora bien, todo ello no 
garantiza nada respecto al futuro. Si se quiere prescindir 
algún día de los CTCs y llegar a un sistema de precios no 
tasados por el regulador (salvo la tarifa de último recurso 
para colectivos necesitados), es decir, si se quiere tener algún 
día un verdadero mercado liberalizado, resulta 
absolutamente necesario introducir reformas sustanciales en 
la estructura misma de los mercados. 

¿Qué propone entonces el Libro Blanco?. Pues esencialmente 
formula una regla simple de limitación de la concentración horizontal, 
para asegurar que queda mitigado el poder de mercado hasta un nivel 
aceptable; esto es, que la capacidad de los agentes dominantes para 
modificar el precio del mercado en su beneficio no exceda un umbral 
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que el regulador considere razonable; y, en segundo lugar, que las 
potenciales acciones de abuso de poder dominante de los agentes, que 
son necesarias para obtener beneficios significativos, resulten 
ostensibles, lo que facilitará las tareas de supervisión. 

La regla que propone establece que ningún agente podrá disponer 
libremente en el mercado mayorista peninsular español, para cada uno 
de los periodos temporales que se especifiquen, de una capacidad de 
oferta de libre disposición superior a un porcentaje de la potencia 
estimada de punta del sistema para cada uno de esos periodos. Las 
estimaciones obtenidas por el equipo de apoyo en la elaboración del 
Libro Blanco sugieren que durante los próximos años habría que limitar 
la capacidad efectiva de producción libremente disponible de cualquier 
agente al 22% de la demanda máxima del sistema. Esto hubiera 
supuesto en 2005, para Endesa, el 67% de su capacidad efectiva; el 
70% para Iberdrola y el 100% para los restantes agentes. 

La regla propuesta no es estrictamente de “concentración”, sino 
de “concentración efectiva”; esto es, lo que se limita no es el tamaño de 
la empresa, sino la capacidad de generación y oferta al mercado de la 
que se puede disponer libremente; por tanto, no la capacidad total de 
generación de la que es propietario un agente. Para cumplir con esta 
regla los agentes con excedente de cuota disponen de diversos medios: 
ventas voluntarias de activos, subastas virtuales de energía (las 
“emisiones primarias de energía”, ya contempladas en la normativa 
española), contratos voluntarios de largo plazo (únicamente si reuniesen 
unas características  mínimas de transparencia) y contratos virtuales de 
energía, que son contratos financieros donde el regulador especifica 
cantidad y precio. Todos estos instrumentos se explican detalladamente 
en el Libro Blanco 

Los “contratos virtuales” se contemplan como un complemento a 
las subastas virtuales –si se considerase que las cantidades a subastar 
fueran tales que se pusiera en riesgo el que los agentes obtuvieran un 
precio justo- y como herramienta útil para otorgar un adecuado 
tratamiento a los activos vinculados al mecanismo de CTC, en la forma 
que en el Libro Blanco se explica. Los contratos virtuales tendrían como 
contraparte el conjunto de todos los consumidores, por lo que su saldo 
–positivo o negativo- respecto al precio de referencia del mercado se 
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incluiría como un componente de la tarifa de acceso que todos los 
consumidores habrían de pagar. Lo anterior permite la modificación de 
la cantidad contratada en cualquier momento, con completa 
flexibilidad. 

En opinión de los autores del Libro Blanco, la existencia de 
contratos financieros –también aquellos prefijados en precio y cantidad 
por el regulador, cuando ha sido necesario- es perfectamente 
compatible con un funcionamiento competitivo del mercado, como lo 
muestran numerosas experiencias internacionales. La existencia de 
contratos financieros previos no impide a los generadores acudir al 
mercado spot organizado a comprar y vender su energía, fijando el 
precio spot de referencia en estas transacciones de corto plazo; o a 
vender y comprar repetidas veces la misma energía en los mercados 
organizados a plazo. Y, como saben los que conocen el funcionamiento 
de estos mercados, en condiciones de competencia como las que aquí se 
pretende conseguir, la posición previa en el mercado de contratos 
bilaterales o a plazo no debe condicionar en modo alguno el 
comportamiento –en cantidades y en precios de oferta- de los agentes en 
los mercados de corto plazo. 

Las medidas anteriores –siguen diciendo- deberían ir 
acompañadas de una reforma del mecanismo vigente de garantía de 
potencia, para asegurar en todo momento un margen suficiente de 
potencia instalada disponible sobre la demanda, lo que además de 
proporcionar una calidad de suministro satisfactoria, coopera a mitigar 
el excesivo poder de mercado que tiene lugar cuando este margen se 
estrecha. 

Si todo ello se cumple, -concluyen- el precio de la energía 
recobraría el lugar central que le corresponde en una regulación de libre 
competencia, lo que permitiría un cálculo de la tarifa integral 
atendiendo a los conocidos principios de suficiencia, actividad y 
transparencia, acabando con el déficit tarifario. Más adelante, y 
progresivamente, se podría ir prescindiendo de las tarifas integrales, 
excepto de las tarifas por defecto para aquellos pequeños consumidores 
que se considere requieren protección. De esta forma, el mercado sería 
real, las tarifas podrían desaparecer y la liberalización alcanzaría sus 
objetivos. 
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Hasta aquí, un planteamiento muy resumido de las que, en 
nuestra opinión, son las tesis centrales del Libro Blanco, muy 
coincidentes, como se ve, tanto en el diagnóstico como en los remedios, 
con las formuladas por los anteriores analistas. 

 

6. Algunas Conclusiones para una posible revisión de la regulación 
eléctrica.  

Tras los análisis que se acaban de exponer, estamos quizás en 
condiciones de formular algunas conclusiones sobre la reforma de la 
liberalización eléctrica en España. Ya hemos dicho que nos 
encontramos en un momento de revisionismo generalizado. Nadie 
quiere volver atrás, pero nadie sabe tampoco muy bien dónde quiere ir. 
Ahora bien, para decidir el camino es imprescindible valorar de dónde 
venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir; todo ello con 
expectativas realistas, conociendo, como conocemos hoy, las 
posibilidades y también las limitaciones del sector eléctrico en la 
creación de mercados competitivos. Veámoslo. 

 

6.1 De dónde venimos. Durante décadas el sector estuvo sometido al 
modelo de regulación tradicional, un modelo cerrado, con 
derechos de exclusiva, integración vertical de actividades, 
titularidad y responsabilidad estatal y una regulación exhaustiva 
presidida por los principios de planificación vinculante, 
explotación  centralizada  y  remuneración  en  base  a costes 
reconocidos. Con el tiempo, se revelaron los inconvenientes del 
modelo cerrado: falta de incentivos, ineficiencia, sobreinversión, 
asimetrías informativas, tendencias inflacionistas...; cuando la 
crítica se hizo patente (y contundente) y el cambio tecnológico 
posibilitó la aparición de un nuevo modelo regulatorio, de 
“regulación para la competencia”, éste se implantó en países 
pioneros como Chile, Inglaterra, Estados Unidos o Argentina. El 
diseño del nuevo modelo fue imaginativo y audaz. Un modelo 
abierto, presidido por los principios de planificación empresarial, 
explotación descentralizada y remuneración en base a precios. Un 
modelo caracterizado por los siguientes rasgos:  
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- separación de actividades y de operadores (unbundling), que 
permita introducir competencia allí donde ésta es posible. 

- Libertad de entrada y libertad de inversión en las actividades 
competitivas, abandonando el sometimiento a una 
planificación central vinculante. 

- Libertad de contratación y formación competitiva de precios.  

- Libre acceso a la red, la infraestructura sobre la que se prestan 
los servicios competitivos. 

- Transformación del concepto de servicio público, con el que se 
identificarán, no el sector en su conjunto, sino prestaciones 
singulares, la mayor parte de ellas de servicio universal. 

- Vigilancia del modelo a través de la figura de un ente regulador 
independiente. 

6.2 Dónde estamos. Los resultados iniciales del nuevo modelo de 
explotación del sistema eléctrico fueron, en general, muy positivos 
y bien recibidos por la opinión especializada, en términos que 
hemos expuesto ampliamente en ocasión anterior10. Pero no todo 
ha ido bien. La experiencia de los últimos años demuestra que 
crear mercados eléctricos competitivos es una tarea difícil; que 
los mercados eléctricos son, intrínsecamente, de escasa 
contestabilidad; que en muchos casos son mercados ficticios; que 
la transición del modelo cerrado al liberalizado está plagada de 
obstáculos. Y ante las dificultades surgidas para la creación de 
mercados competitivos se han planteado dudas fundadas: 
¿debemos volver al sistema regulado, pues a la postre un falso 
mercado es peor que una imperfecta regulación? o, por el 
contrario, ¿debemos mantener el objetivo de creación del mercado 
eléctrico, pero mejorar su implantación?. La opinión más sólida 
coincide en la conveniencia de continuar el proceso liberalizador, 
pero también en la necesidad de una revisión profunda, 
incorporando medidas de reforma sustanciales, según se expone 
a continuación. 

 
 
 
10 Vid. Ariño y otros, “Privatizaciones y liberalizaciones en España: balance y 
resultados”, Tomo II: La Energía, especialmente páginas 145 a 294. 
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A) En este proceso de balance y revisión, lo primero es aclarar y 
hacer más realistas las expectativas: la competencia efectiva que 
cabe esperar en el sector eléctrico es muy diferente de la 
competencia  que puede darse en los tradicionales mercados de 
productos y servicios, incluso la que se consigue –se ha 
conseguido ya- en sectores análogos como el gas, las 
telecomunicaciones o el transporte aéreo o marítimo. Nunca 
estaremos ante mercados eléctricos con una gran pluralidad de 
operadores, sino ante una competencia entre pocos (aunque 
deben ser los suficientes), actuando en un mercado al por mayor 
bien organizado, con pluralidad de contratos a plazo, con 
capacidad excedentaria (que habrá que pagar) con redes bien 
malladas y capaces (que harán excepcionales las restricciones 
técnicas y la fragmentación de los mercados). Por otra parte, el 
éxito de la liberalización no debe medirse en continuas bajadas 
de precios, sino en la implantación de un mercado con precios 
competitivos, que conduzca a la eficaz asignación de los recursos. 
En ocasiones los precios bajarán y en otras subirán. El fracaso 
de la liberalización puede explicarse en ocasiones porque estaba 
basado en expectativas irrealizables. 

B) En segundo lugar, conviene destacar  el carácter determinante de 
un impulso político decidido, para implantar, desarrollar y 
modificar, cuando sea necesario, el contexto regulatorio en el 
marco de una política energética. El fracaso de algunas 
experiencias  internacionales puede explicarse por la ausencia de 
un compromiso político firme (es decir, de los políticos) con el 
proceso liberalizador. Si no se cree en él, es imposible que éste se 
realice. La necesidad de revisión a este respecto  se plantea en 
dos direcciones: 

- Definición de política energética y dirección del 
proceso de liberalización: el Gobierno debe adoptar las 
decisiones oportunas en ejercicio de sus competencias 
básicas en materia de política energética (fomento de 
combustibles autóctonos, eficiencia y ahorro, planificación 
no vinculante pero sí incentivadota, desarrollo de redes, 
opción nuclear…),  y adoptar asimismo las medidas de 
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reforma del diseño del mercado eléctrico que sean 
necesarias y coherentes entre sí. La creación de mercados 
eléctricos exige un impulso político claro para acometer las 
reformas necesarias, que en algunos casos no serán 
“populares”. Este impulso político debería ser adoptado 
tanto a nivel nacional como europeo (hoy este último no 
existe). 

- Ahora bien, el impulso político de los mercados eléctricos 
no debe traducirse en una interferencia política en dichos 
mercados. Por ello, la necesaria separación entre política 
y regulación debe reflejarse también en el ámbito 
institucional: al Gobierno le corresponde de forma 
irrenunciable la adopción de decisiones en materia de 
política energética, pero el Gobierno debe renunciar a la 
tentación de manipular el régimen de tarifas para lograr 
objetivos políticos a corto plazo (por ejemplo, control de la 
inflación o dar la imagen de éxito liberalizador); al ente 
regulador independiente le corresponde la supervisión de 
los mercados y el ejercicio de las facultades regulatorias; 
en particular, el cálculo de las tarifas. 

C) En tercer lugar, la experiencia de estos años nos ha enseñado 
también algo fundamental sobre la naturaleza de la regulación y 
el tipo de competencia que se puede esperar en el sector eléctrico: 
la regulación como arte, basada en unos principios generales, 
pero sabiendo que se precisa “un traje a la medida” para cada 
país,  con inevitables ajustes periódicos mediante el sistema de 
ensayo y error. En el diseño y/o revisión del marco regulatorio no 
existen recetas generales ni soluciones unívocas. Cada país debe 
articular su propio marco regulatorio, basándose -eso sí- en unos 
principios de aplicación general. Por otra parte, la regulación del 
mercado eléctrico es un arte, en el que no hay reglas precisas 
sino un proceso de ensayo y error.  

Otro tanto hay que decir del concepto mismo de competencia. 
Esta no es un punto estático de equilibrio, sino un proceso 
dinámico. Habrá competencia en el sector eléctrico si existe, 
primero, rivalidad entre oferentes (número suficiente de estos, 
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mix equilibrado, excedentes de capacidad de generación, red 
mallada, un mercado de contratos a plazo, etc...) y libre elección 
de los consumidores; y segundo, si se da un proceso de constante 
supervisión por el regulador, de modo que éste pueda garantizar, 
mediante actuaciones adecuadas, que esa rivalidad efectivamente 
se da entre una pluralidad de oferentes, sometidos a las 
condiciones cambiantes de las fuerzas del mercado.                                      

D) Finalmente, la experiencia internacional confirma la validez de 
unos principios generales en orden a la creación de mercados 
eléctricos, que son los siguientes: separación de actividades 
(competitivas y no competitivas), creación de un mercado 
mayorista en el que los generadores actúan en régimen de 
competencia, acceso de terceros a las redes, libertad de 
contratación  y de elección de suministrador para los grandes 
consumidores (o para todos) y existencia de un ente regulador 
independiente. Aceptada la bondad de estos principios generales, 
las dudas y el revisionismo se plantean sobre su implantación, 
ante la variedad de opciones posibles. 

6.3 Adónde debemos ir. En nuestra opinión, el modelo de 
competencia regulada que establece la LSE de 1997 es 
básicamente correcto y no debe plantearse una voladura del 
sistema, ni una vuelta atrás. Este modelo regulatorio nos merece 
una valoración global positiva: en el caso español, se han 
establecido unas bases regulatorias adecuadas para el desarrollo 
de los mercados eléctricos, que han estado operativos y van 
adquiriendo experiencia; las empresas eléctricas han reducido 
costes, han ganado eficiencia y están adoptando una cultura 
orientada al cliente; se han reducido los precios en casi todos los 
segmentos del mercado; las  actividades reguladas se desarrollan 
y los consumidores tienen mayores opciones de elección que hace 
ocho años. Todo esto es evidente.  

Pero sentar las bases del Sistema no es en ningún caso garantía 
de su correcto funcionamiento. El modelo es muy mejorable. La 
competencia ha sido y es muy escasa, y el riesgo regulatorio 
ha sido y es muy elevado. Debe llevarse a cabo la necesaria 
revisión de los mecanismos establecidos, con las siguientes 
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finalidades: a) hay que completar el modelo con algunas 
regulaciones de desarrollo reglamentario; b) hay que solventar las 
disfunciones detectadas: se han producido errores corregibles 
(como el “pool” integral) y son posibles mejoras en la regulación; c) 
hay que adaptar el marco empresarial al carácter dinámico de los 
mercados y al cambiante escenario europeo al que nos 
enfrentamos; d) hay que  llevar a sus últimas consecuencias 
algunos principios del modelo, que no están siendo respetados, 
bien en el diseño de algunos mecanismos de la LSE (como la 
tarifa única, que debe ser revisada) bien en su implementación 
práctica. 

En línea con lo señalado por la OCDE en diversas ocasiones, se 
trata de alumbrar una segunda generación de reformas 
regulatorias, partiendo del conocimiento adquirido sobre la 
marcha de los mercados eléctricos en los últimos años. Las 
enseñanzas del entorno internacional son diversas, pero 
coincidentes en gran medida, como hemos podido constatar en 
los estudios de los expertos antes comentados. De ellas, podemos 
destacar las que siguen, que nos parecen las más importantes:  

6.3.1 Mercado de generación.  

Para lograr precios competitivos de la electricidad, el primer 
“nudo gordiano” a desatar se refiere al diseño del mercado mayorista. 
Hay que hacer compatible el despacho centralizado y la libertad de 
contratación entre los agentes. La experiencia del “pool” global, en el 
que toda la energía debía ser ofrecida a un mercado organizado, ha 
mostrado su incapacidad para alumbrar precios competitivos, ante el 
posible ejercicio de poder de mercado por los operadores dominantes. 
Lo atestigua la experiencia británica y la experiencia iberoamericana, 
analizada por Paulina Beato (también la experiencia española). Frente a 
este fracaso (y su abandono en algunos países pioneros como el Reino 
Unido), la vía adecuada para facilitar la creación de precios competitivos 
en el mercado mayorista, apunta al desarrollo de la libertad de 
contratación en todas sus formas, y en particular en contratos a plazo y 
contratos bilaterales, mientras que el mercado a corto quedaría como 
mercado de ajustes, lo que reduciría su potencial de abuso de poder 
dominante por ciertos operadores. Las medidas de transición para la 
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retribución de la generación, como pueden ser los CTCs del caso 
español, no deben interferir en el proceso de formación de precios del 
mercado eléctrico.  El Libro Blanco ofrece soluciones en este punto. 

Junto a la libertad de contratación en un mercado abierto, existen 
otras condiciones adicionales para institucionalizar correctamente un 
mercado mayorista, a las que ya hemos hecho referencia: una red 
mallada con suficiente capacidad de transmisión, una adecuada 
separación de actividades (unbundling) y suficiente capacidad de reserva 
que impida el dominio de los generadores incluso en horas punta. 

 

6.3.2 Estructural empresarial   

A) Integración vertical. Una vez asentado el principio clave de 
separación de actividades, competitivas y no competitivas, es 
crucial determinar en cada sistema el grado deseable de 
separación: contable, jurídica o accionarial. Respecto al 
Operador del Sistema y gestor de la red de transporte (en el 
caso español, también respecto al Operador del Mercado), está 
clara su necesaria separación accionarial -de propiedad- en 
relación a los agentes del mercado; pero en los casos de la 
generación-distribución, generación-comercialización y 
distribución-comercialización, es muy variado el grado de 
separación deseable. Parece muy deseable la separación, al 
menos jurídica y de gestión, entre generación y distribución, 
así como entre ésta y la comercialización al por menor. No 
parece en cambio necesaria la separación entre generación y 
comercialización. Y en todo caso, unas y otras deberán ir 
acompañadas de medidas regulatorias que faciliten la 
transparencia de los mercados. A todo ello debe unirse la 
valoración de la tendencia a la integración entre actividades 
eléctricas y gasistas, con grandes complementariedades, pero 
también con potenciales problemas de competencia. 

B) Concentración horizontal. La experiencia española e 
internacional ha demostrado que los mercados eléctricos son 
escasamente contestables. Frente a los problemas creados por 
la concentración horizontal en los sectores eléctricos, las 
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soluciones planteadas son diversas y básicamente se refieren 
a medidas estructurales (como podría ser la prudente y 
equilibrada propuesta del Libro Blanco de fijar un umbral 
máximo de concentración efectiva a las empresas del mercado 
de generación eléctrica, dotando a estas empresas de una 
serie de instrumentos para lograr el cumplimiento de esa 
restricción), sin las cuales es muy difícil regular y controlar los 
comportamientos. 

En ocasiones anteriores hemos destacado que, dada una 
estructura empresarial mínimamente competitiva, el marco regulatorio 
es clave para establecer las condiciones que permitan la creación de un 
mercado eléctrico, con libre acceso de los agentes al mercado y rivalidad 
entre los operadores. Hoy,  sin restar relevancia al elemento del marco 
regulatorio para re-crear el mercado, queremos señalar la importancia 
de la estructura empresarial, elemento también destacado en los 
estudios de Atienza y de Quinto, de Littlechild y Newbery. Pese a que en 
el sector eléctrico nunca sería buena una atomización de operadores, es 
importante afirmar la necesidad de una estructura mínimamente 
competitiva para que funcione el mercado y exista rivalidad entre los 
agentes. Y aunque sea difícil determinar el número mínimo de 
operadores necesario para que funcione un mercado eléctrico,  (algunos 
hablan de  un mínimo de cinco) está claro, a partir de la experiencia 
internacional y española, que la actual concentración horizontal impide 
la creación de un mercado competitivo. Por lo tanto, parece conveniente 
la necesidad de adoptar medidas estructurales de mitigación del poder 
de mercado en el sector eléctrico español, estableciendo cuotas 
máximas en el mercado spot de generación mediante los instrumentos 
que se consideren más adecuados (el Libro Blanco español contiene 
unos cuantos). 

En este contexto hay que destacar que las decisiones sobre 
control de fusiones únicamente pueden adoptarse desde un análisis 
riguroso de la estructura empresarial mínimamente competitiva para el 
desarrollo de los mercados energéticos, de gas y electricidad, que 
impone límites a la concentración horizontal y a la integración vertical. 
Además, en el análisis del control de concentraciones en el sector 
energético español conviene tener en cuenta dos consideraciones:  
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a) La imposición de condiciones a una operación de fusión puede 
eliminar algunos obstáculos a la competencia creados por una fusión, 
imponiendo bien cesiones de activos, bien condiciones de 
funcionamiento, siempre dentro de los límites que impone el respeto a 
la libertad de empresa y al interés de los accionistas. Así, la vía de 
cesión de activos a un nuevo operador (o a un operador de escaso 
tamaño) podría constituir una vía para eliminar los obstáculos –e 
incluso mejorar- la competencia en una reestructuración empresarial.  

b) Toda operación de fusión debe ser valorada también a la luz de 
factores extraconcurrenciales, como son la competitividad de la 
industria, su contribución a la innovación y a la creación de empleo, 
etc…Las consideraciones de política industrial tienen especial 
relevancia en el entorno europeo en el que coexisten diversas 
tendencias de reestructuración, recientemente analizadas por José 
Sierra López. Por una parte, hay que destacar la tendencia en varios 
países europeos al aumento de tamaño y a la integración gas-
electricidad en las grandes empresas energéticas, dentro de una política 
denominada de “campeones nacionales”. Por otra parte, hay que 
señalar las incoherencias a escala europea entre un mercado interior de 
la energía que no impone exigencias de reestructuración empresarial  
(lo que da lugar en muchos países europeos a que se mantengan 
monopolios y oligopolios cerrados), y un mercado interior de capitales 
que ha obligado a la eliminación de las golden shares, lo que implica 
que en el mercado libre de empresas los oligopolios cerrados pueden 
comprar impunemente empresas de otros países europeos que hayan 
optado por mayor grado de liberalización. Estas contradicciones deben 
superarse y el necesario impulso político debe producirse también a 
nivel europeo, de forma coherente con las demás políticas de la Unión 
Europea. 

6.3.3  Garantía de suministro. 

El objetivo de la normativa sobre el sector eléctrico no es sólo 
lograr un suministro de electricidad al menor precio posible, sino 
también que éste suministro se realice en unas condiciones 
determinadas de calidad y seguridad. El marco regulatorio debe incluir 
incentivos para una adecuada reserva de capacidad, para la calidad de 
suministro y para la ampliación de las redes. El mercado, por sí sólo, 
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descuida estos aspectos, como ha demostrado  la experiencia europea 
analizada por José Sierra. En el caso español es especialmente urgente 
reformar el mecanismo de garantía de potencia, de forma que realmente 
incentive la disponibilidad; es necesario revisar la retribución de la 
distribución, de forma que introduzca incentivos a la calidad del 
servicio; y lo es igualmente estructurar una política de acceso en las 
redes que promueva una localización adecuada de las centrales y prime 
la reducción de pérdidas, etc ... 

En todos estos aspectos –y en otros- es importante que la política 
energética esté decididamente orientada al objetivo de la garantía del 
suministro, fomentado –con los instrumentos regulatorios adecuados- 
las energías autóctonas (régimen especial, cogeneración), la 
participación de la demanda, la eficiencia y el ahorro energético, lo que 
entronca con el desarrollo de un modelo energético sostenible, 
teniendo en cuenta sus repercusiones medioambientales. 

6.3.4 Tarifas  

Una  vez logrado un diseño del mercado mayorista que alumbre 
precios competitivos, con una estructura empresarial mínimamente 
competitiva, el régimen de las tarifas debe ser compatible con el régimen 
de precios (aquél será reflejo de éste). Por el contrario, el actual régimen 
de tarifas eléctricas en España adolece de graves incoherencias, y en 
particular, determinadas tarifas ejercen competencia desleal a la 
comercialización libre de electricidad.  

Como se expone certeramente en el Libro Blanco, las tarifas no se 
fijan, sino que “se calculan” bajo los principios de suficiencia, 
aditividad, transparencia y no discriminación; ello significa que las 
tarifas deben recoger el precio de mercado –un mercado real, 
competitivo- de la electricidad para trasladarlo a la tarifa; deben 
traducirse en un régimen de tarifas integrales y de peajes basados en 
costes reales, de forma que sean compatibles entre sí; deben eliminar 
los subsidios ocultos en la estructura tarifaria, haciéndolos 
transparentes y procurando un tratamiento armónico a nivel europeo; 
se debe reducir el ámbito de tarifas integrales hasta el nivel de tarifas 
de último recurso, que en todo caso deben ser aditivas; y deben ser 
establecidas y aplicadas por un ente regulador independiente, para 
evitar la tentación permanente del político de manipularlas por 
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consideraciones de corto plazo (control de la inflación, motivaciones 
electorales, protección social o sectorial). Por otra parte, debe 
abandonarse el principio de tarifa única e introducirse incentivos a la 
eficiencia mediante una tarifa diversificada que incluya los diversos 
costes del suministro según la localización geográfica, tanto de la oferta 
como de la demanda. 

 

6.3.5. Ente regulador independiente 

Finalmente, digamos que uno de los principios básicos del modelo 
de competencia regulada en el sector eléctrico es la atribución de la 
competencia de regulación y supervisión a ente regulador independiente 
- del poder político y de los agentes del sector-, con plenas facultades de 
decisión. En el caso español, deben fortalecerse las funciones, el 
estatuto de independencia y la consiguiente responsabilidad de la 
Comisión Nacional de la Energía, mediante los mecanismos y técnicas 
que hemos estudiado en otras ocasiones y en los que ahora no podemos 
entrar.  

Nunca nos cansaremos de insistir en este tema, sin el cual toda 
liberalización es mentira y la misma privatización resulta engañosa, 
pues a la postre, son tales los poderes que conserva el Gobierno sobre 
la marcha de las empresas que fácilmente se convierte en un gestor en 
la sombra (como cuando dominaba en el capital). Si se quiere llegar a 
un buen fin en los procesos de liberalización es fundamental, 
imprescindible, la separación entre política y regulación: el Gobierno 
debe dirigir la política energética (renunciando a la tentación de 
manipular las  tarifas para lograr sus objetivos políticos a corto plazo), 
mientras que al ente regulador independiente le corresponde el ejercicio 
de las facultades regulatorias, incluyendo el cálculo de tarifas según 
una metodología preestablecida. 

Tales son, en nuestra opinión las líneas fundamentales de 
revisión de la regulación eléctrica en España, coincidentes, como se ve, 
con las tendencias de revisión presentes en otros países de nuestro 
entorno político-administrativo. 
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7. Epílogo: la OPA de Gas Natural sobre Endesa 

 Dicho todo lo anterior, cada uno puede sacar sus propias 
conclusiones sobre la política de concentraciones que deba seguirse en 
nuestro país. Es la cuarta vez que este tema se plantea en España, sin 
que hasta ahora, en ninguna de las anteriores ocasiones (Unión Fenosa 
–Hidrocantabrico, Endesa-Iberdrola, Gas Natural-Iberdrola), el Gobierno 
haya autorizado la fusión que se pretendía. Yo me he ocupado, con 
Lucía López de Castro, de analizar las razones y sinrazones que se 
dieron en ocasiones anteriores. En ésta, han primado hasta ahora las 
afirmaciones partidistas, sin que se aporten razones consistentes de 
unos o de otros. El debate sobre la OPA ha sido hasta el momento muy 
sesgado, con posiciones apriorísticas que restan objetividad a los 
razonamientos. Los artículos aparecidos en la prensa sobre el tema son, 
en unos casos inconsistentes (a veces incluso deleznables, impropios de 
quien los firma) y en otros completamente parciales, con posturas 
predeterminadas por el origen de los mismos. Los dos documentos más 
extensos y detallados son: 1) el Informe-Propuesta de los servicios 
técnicos de la CNE (379 páginas más Anexos), que se hizo público, pero 
luego fue rechazado por la mayoría de consejeros, los cuales con un 
secretismo absurdo no han hecho público su parecer; y 2) el Informe del 
Tribunal de Defensa de la Competencia con el voto particular de tres de 
sus miembros (235 páginas). Ambos contienen abundante información 
y multitud de datos, que no podemos examinar ahora con detalle (lo 
haremos en una publicación más amplia que estamos preparando sobre 
el tema). Por mi parte, he escrito con anterioridad tres artículos sobre 
cómo debería plantearse este tema, que ofrezco como epílogo de este 
pequeño ensayo, aún a costa de reiterar alguna afirmación ya 
formulada. 

 

A) El sector eléctrico: teoría de la razón pura 

El Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio del sector 
eléctrico, que con gran expectación fue presentado al Gobierno y hecho 
público el pasado mes de julio, ha caído misteriosamente en el olvido. 
Apenas unos comentarios, más bien superficiales cuando no frívolos, 
acompañaron su salida, pero luego se ha hecho el silencio sobre él. Yo he 
tenido este verano tiempo para leerlo despacio, con detenimiento; y tengo 
que decir que es, a mi juicio, un extraordinario documento en el que se 
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contiene el más riguroso y completo análisis del sector eléctrico que se ha 
hecho hasta ahora en España.  
 

Lo primero que se deduce del Libro Blanco es lo 
extraordinariamente difícil que resulta construir un mercado eléctrico. 
Estoy hablando de un verdadero mercado, en el que exista competencia 
efectiva entre operadores. El carácter no almacenable de la electricidad, 
la unidad de explotación en red, la gran variabilidad horaria de la curva 
de carga, las congestiones en la red (que fragmentan los mercados), la 
homogeneidad de los servicios, la casi nula elasticidad de la demanda y 
la paralela inelasticidad de la oferta en el corto plazo, son todas ellas 
circunstancias que hacen realmente difícil el mercado. La capacidad que 
tienen los generadores de forzar los precios al alza, especialmente en 
horas punta, es más que considerable, especialmente si no hay una gran 
capacidad de reserva.  
 

Por otro lado, estamos en España ante un mercado que por 
muchas razones (variabilidad de los precios internacionales de las 
energías primarias, desigual producción hidroeléctrica y eólica, derechos 
de emisión disponibles) es completamente volátil, lo que hace muy 
aleatorios los contratos a largo plazo y más aleatoria todavía la entrada 
de nuevos generadores que no tengan asegurada de alguna manera la 
venta de su producción. Las presunciones sobre las que a veces se 
diseñan los mercados resultan completamente erróneas, como quedó 
acreditado en el caso de California y las intervenciones regulatorias y/o 
políticas para hacer frente a las dificultades que luego aparecen, 
constituyen un remedio peor que la enfermedad (tratan de proteger a los 
consumidores a cualquier precio y destruyen el sistema).  
 

No puede sorprender, por todo ello, que después de algunas 
experiencias observadas, hasta los liberales más creyentes en la 
competencia y los mercados, como soy yo, nos hayamos preguntado en 
los últimos años: ¿es realmente sostenible un mercado eléctrico 
liberalizado, en el que los operadores oferten libremente cantidad y precio 
sin límite alguno?; ¿pueden realmente permitirse precios libres en 
cualquier momento y en cualquier espacio, cuando se trata de un servicio 
indispensable para la vida y aquéllos son tan manipulables, de modo 
que, dejados a su libre funcionamiento, pueden sufrir alteraciones 
abismales (hasta diez veces superiores de unos momentos a otros)?. A 
estas difíciles cuestiones, responde el Libro Blanco diciendo: el mercado 
es posible, pero los precios sólo serán competitivos y equilibrados (es 
decir, próximos al coste marginal) en el caso de que haya suficiente 
capacidad de reserva en los momentos de demanda punta y suficiente 
número de operadores en todo momento. Si ambos márgenes 
desaparecen o se reducen más allá de ciertos límites, el dominio del 
mercado será inevitable y los precios serán manipulados. La reserva de 
capacidad es un plus de coste que debe asumir conjuntamente el 
sistema, para que el mercado pueda funcionar. Y los operadores deben 
tener un límite a la capacidad de generación de la que pueden disponer 
libremente en cada uno de los períodos temporales que se especifiquen. 
Esta limitación no afecta a la capacidad total de generación de la que es 
propietario el agente (no afecta, por tanto, a la dimensión de la empresa), 
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pero sí a la capacidad efectiva de producción de la que puede disponer 
libremente en cada momento. 
 

Frente a estas tesis limitativas de la capacidad de oferta al 
mercado, que imponen la enajenación de activos, subastas de potencia 
y/o energía, contratos a plazo y contratos virtuales a precio regulado, 
otros proponen avanzar en la integración del mercado europeo, 
disminuyendo así la presencia y la influencia de los operadores 
establecidos en cada mercado nacional. A ello el Libro Blanco responde 
que tal cosa es un buen deseo, pero no es factible ni alcanzable (al menos 
para España) en un plazo que se pueda razonablemente prever. La 
construcción de un verdadero mercado europeo unitario y competitivo 
necesitaría de unas redes transfronterizas para las que no hay voluntad 
política; y  de una enorme inversión en capacidad de interconexión que 
difícilmente se alcanzará. Quizás dentro de muchos años ello sea posible, 
pero, hoy por hoy, no es una hipótesis realista y ahí está para probarlo el 
fracaso de la agenda de Lisboa y de Barcelona. 
  

El Libro Blanco considera, por tanto, que la estructura empresarial 
española (número de empresas realmente operativas y cuotas de 
mercado de generación de cada una) es inadecuada. Entiende que “las 
adquisiciones y fusiones que tuvieron lugar previamente y durante el 
proceso de liberalización condujeron a que la estructura del sector 
eléctrico se concentrase en exceso”. Esto es común a toda Europa (salvo 
el Reino Unido y los países nórdicos). La exigua capacidad comercial de 
la interconexión transfronteriza no permite que la competencia de agentes 
externos ayude a mitigar esta situación. Es hoy opinión unánime entre 
los expertos la “posición dominante” de las dos grandes empresas 
españolas, aunque no se han producido hasta ahora graves situaciones 
de “abuso” porque el sistema de recuperación de los CTC ha supuesto un 
techo de 0,04 €/Kwh al precio del mercado. Pero esta situación no va a 
continuar.  
 

En resumen una estructura de mercado inadecuada para soportar 
una verdadera competencia; un sistema tarifario que ignora el precio del 
mercado,  pues no se fía de él; un procedimiento de garantía de potencia 
costoso, que no garantiza nada; y un mercado minorista entorpecido por 
la insuficiente separación entre la distribución y la comercialización libre; 
todo ello da lugar, según los autores del Libro Blanco, a una situación 
insostenible. “Y si estos problemas no se quieren o no se pueden arreglar 
–concluye- es mejor plantearse un cambio total de la LSE y volver a algún 
tipo de regulación tradicional, porque la peor situación posible es adoptar 
formalmente un marco regulatorio de libre competencia en el que todo es 
apariencia” y en el que nadie cree, ni siquiera el Gobierno. Más claro, 
agua.    
 

Tal es, la que podríamos llamar “teoría de la razón pura” del sector 
eléctrico. Pero existe también, como nos enseñó el genio de Könisberg, 
una “razón práctica”, que puede llevar a resultados distintos. 
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B) El sector eléctrico: teoría de la razón práctica 

Frente a la visión teórica de unos mercados competitivos de gas y 
electricidad, que hoy no existen y a los que se quiere llegar en los 
términos descritos en mi artículo anterior, hay una segunda visión que 
viene a decir lo siguiente. La estructura empresarial del sector eléctrico y 
gasista es fruto de la historia; irá abriéndose progresivamente, como ya 
está ocurriendo en los últimos años (las cuotas de los dos grandes se han 
ido reduciendo). En segundo lugar, a diferencia de los mercados 
tradicionales de productos, en los que la competencia se mide en número 
de oferentes y cuotas de mercado, el sector eléctrico, que presta servicios 
a través de grandes redes, necesita una cierta dimensión para competir y 
aunque hoy el mercado sea el español pronto el mercado será ibérico y a 
medio plazo será europeo. Hay, por tanto, que realizar un análisis 
dinámico, que tenga en cuenta no una competencia ideal, siempre difícil, 
sino la competencia posible y, sobre todo, la practicable a medio y largo 
plazo. Hasta tanto esa nueva oferta plural se alcance, pueden articularse 
medidas regulatorias que eliminen barreras de entrada, hagan el 
mercado más contestable y, si es necesario, se mantenga un control de 
precios frente al poder de mercado, al menos en determinadas 
circunstancias (por ejemplo, en el caso de los servicios complementarios, 
en el mercado de restricciones técnicas y en ciertas horas punta para las 
centrales marginales). 
 

Según esta concepción, hay que formular de otra manera los 
criterios de defensa de la competencia para los sectores regulados, que 
presentan características muy diferentes a los mercados tradicionales de 
productos. Frente a los criterios habituales de número de oferentes y 
cuotas de mercado, con límites fijados en torno a los 4 ó 5 operadores 
como mínimo y un máximo del 20 al 25% de cuota de mercado (índice 
HHI), se debe atender a las condiciones reales de rivalidad entre los 
oferentes, de libre entrada en el sector y de libre elección por los 
consumidores, aspectos en los que el marco regulatorio presenta una 
importancia crucial. Asimismo, según esta concepción, hay que adoptar 
una perspectiva dinámica, tratando de redefinir cuáles van a ser, a 
medio plazo, los mercados relevantes geográficos y de producto: si van a 
serlo España, la península ibérica, el área mediterránea o Europa entera, 
lo que, en el caso del gas y la electricidad, presenta sus exigencias. La 
estructura empresarial no debe contemplar, pues, el mercado de hoy o de 
pasado mañana, sino el de los próximos años, en los que se prevé un 
importante aumento a la capacidad de interconexión transfronteriza y la 
convergencia de los mercados de electricidad y gas.  
 

Pero lo que realmente constituye el argumento político de más peso 
en la política de concentraciones es que España debe alinearse con las 
tendencias actuales de reestructuración empresarial imperantes en el 
mundo: éstas se orientan de manera inexorable hacia la formación de 
grandes empresas a nivel europeo, multienergías o multiutilities, que 
puedan competir en todos los mercados (Europa, Asia, América del Norte 
y del Sur). Se recuerdan en este sentido, las estrategias de expansión 
practicadas por los respectivos Gobiernos europeos, invadidos por ese 
nacionalismo rampante que recorre hoy Europa. Francia con su EdF y 
GDF mantiene bloqueado su mercado mientras invade Europa comprando 
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centrales en Gran Bretaña, Alemania e Italia; Alemania, con sus dos 
gigantes, RWE y E.On-Ruhrgas a los que ha quedado casi reducido el 
antiguo contingente empresarial; Italia sigue manteniendo el cuasi 
monopolio de ENEL y ENI, mientras éstas alardean de fondos disponibles 
para comprar en España, en Francia y en Portugal (ya compraron 
VIESGO). Sin olvidar los casos de Electrabel, que ostenta el cuasi 
monopolio de Bélgica o la posición dominadora de Vatenfall en Suecia. 
Todas estas empresas son más grandes que Endesa o Iberdrola y 
ostentan, en monopolio o en duopolio, más del 80 por 100 del mercado en 
cada país. Frente a esta realidad, resulta que en España, en los tres 
últimos años, se han paralizado tres intentos de fusión que hubieran 
dado lugar a empresas semejantes (Unión Fenosa-Hidrocantábrico, 
Endesa-Iberdrola, Gas Natural-Iberdrola).  
 

Este planteamiento está presidido por una política de construcción 
de “campeones nacionales” con los que se quiere lograr cierta 
armonización entre competencia y política industrial, con la apelación 
creciente a criterios extraconcurrenciales en la valoración de las fusiones. 
Caso paradigmático de ello ha sido la decisión del Gobierno alemán de 
autorizar, bajo determinadas condiciones, la compra por la eléctrica E.On 
de la mayor empresa alemana de gas, Ruhrgas, que había sido vetada 
por la Oficina Federal de Cárteles (BundesKartellAmt) con criterios 
estrictamente de competencia. Dicha autorización del Gobierno se 
enmarca en una figura legal excepcional (utilizada sólo en seis ocasiones) 
por la cual el Gobierno puede autorizar una operación prohibida por el 
BKA cuando se demuestre que la restricción de competencia resultado de 
la operación está compensada por efectos positivos para la economía en 
su conjunto o que la operación está justificada por un interés público 
primordial. 
 

He aquí la razón práctica en la que sin duda se podría 
fundamentar la reciente OPA de Gas Natural sobre Endesa. Ahora bien, 
¿es ésta una razón válida?. ¿Qué es mejor para España, una política de 
competencia o una política de campeones nacionales?. ¿Cuáles  serán  
las  consecuencias para los consumidores españoles –catalanes, 
valencianos, andaluces o gallegos- de esta decisión?. La eficiencia 
empresarial, que sin duda puede lograrse con la operación ¿les alcanzará 
a ellos?, ¿por cuánto tiempo?. Estas son preguntas a las que la Comisión 
Nacional de la Energía, y el Tribunal de Defensa de la Competencia 
deberán responder. Después, el Gobierno decidirá. (Cuando estas líneas 
se publican, los dos primeros han respondido ya, contradictoriamente 
en ambos casos: cinco contra cuatro en el primer caso; seis contra tres 
en el segundo). 

 
 

C) El sector eléctrico: teoría de la razón veraz 

Este epígrafe no es kantiano (razón pura, razón práctica) ni 
tampoco orteguiano (razón histórica, razón vital) sino más bien tomista 
(por aquello de la “ordinatio rationis ad bonum commune” que es como 
Tomás de Aquino definía la Ley). Pero sobre todo, es el mejor título que he 
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encontrado para expresar en dos palabras –razón veraz- lo que aquí 
quiero decir. 
 

A lo largo de las últimas semanas hemos escuchado -y seguiremos 
oyendo en las próximas- toda clase de argumentos y explicaciones sobre 
la bondad/maldad de la operación de fusión Gas Natural-Endesa, a la 
que, si ésta sale bien, puede seguir pronto alguna otra. La cuestión que 
hay que plantearse para enjuiciar una y otra es sencilla y podría 
formularse así: ¿adónde queremos ir?; ¿cuál es el modelo de sector 
eléctrico en el que creemos y al que queremos llegar?; ¿qué modelo 
empresarial y de mercado, qué modelo de regulación, qué modelo de 
explotación?. Si no sabemos esto, resulta muy difícil juzgar racionalmente 
estas operaciones de concentración. Yo fui, hace veinte años, uno de los 
promotores de la liberalización del sector eléctrico en España, algo que 
finalmente llegó con la vigente Ley de 1997. Los resultados de la reforma 
después de casi ocho años no son brillantes, pero sí esperanzadores. Hoy 
tenemos empresas más eficientes y un mejor servicio a un precio más 
barato, aunque ello no ha sido fruto de la competencia, sino imposición de 
la autoridad. Se trata ahora de ver si es posible obtener esos mismos 
resultados respetando las reglas y principios que aprobamos en la ley y 
que decimos defender. Pero no es ésta una tarea fácil. Frente al éxito 
espectacular de la liberalización y el logro de una competencia efectiva en 
telecomunicaciones o en el transporte aéreo, la construcción de un 
mercado eléctrico realmente competitivo se ha demostrado mucho más 
difícil; los logros son escasos, tanto en España como en otros lugares 
donde ha sido un completo fracaso. El ejemplo ha sido siempre Gran 
Bretaña, que fue quien inició el camino; pero también allí las correcciones 
del modelo inicial han tenido que ser continuas y tanto el regulador como 
las autoridades de defensa de la competencia han tenido que desarrollar 
una acción constante en defensa del mercado y de una competencia que 
fuera efectiva. El Reino Unido ha multiplicado el número de operadores, 
ha regulado coactivamente las transacciones cuando lo ha considerado 
necesario, ha abierto sus puertas a la inversión extranjera y ha 
renunciado a una política de “campeones nacionales”. Todo lo contrario 
de lo que han hecho hasta ahora Francia, Italia, Alemania, Portugal, 
Grecia o Bélgica (también, a su modo, Holanda) –es decir en casi toda 
Europa-, que han blindado sus empresas, han cerrado sus redes y sus 
mercados, permitiendo sólo simbólicas presencias de otros operadores. 
En estos últimos países, la liberalización es una gran mentira; las 
Directivas comunitarias han sido en ellos una carrera de obstáculos: las 
retrasaron cuanto pudieron y luego las burlan cada día. Hay Gobiernos 
que ni siquiera lo disimulan: mantienen los monopolios/duopolios en 
manos de empresas nacionales, casi siempre de propiedad pública, que 
obviamente no pueden ser opadas. 
 

¿Y dónde estamos nosotros?. Pues nosotros estamos en medio de 
una gran contradicción. Aprobamos en su día una ley en la que se 
consagraban formalmente una serie de libertades (libertad de entrada, de 
acceso al mercado, de inversión, de ofertar libremente cantidades y 
precios cada día en el mercado al por mayor, libertad de 
comercialización). Pero luego todas estas libertades no han tenido 
realidad. El Gobierno ha seguido fijando a la baja las tarifas, de las que 
todo depende. Los operadores de régimen general –dejo a un lado el 
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régimen especial, subvencionado- son los mismos de hace ocho años, con 
algunos cambios en la titularidad de las empresas (Hidrocantábrico, 
Viesgo). El único nuevo entrante, todavía incipiente, ha sido Gas Natural. 
Las comercializadoras no vinculadas a empresas generadoras tienen una 
cuota de mercado ridícula y a todas les resulta imposible competir contra 
una tarifa artificialmente baja. El mercado está dominado por dos 
grandes (Endesa e Iberdrola) y no hay en él competencia efectiva, aunque 
en los últimos meses se haya producido una creciente rivalidad entre 
ambos. En una palabra, el mercado eléctrico en España es una ficción: la 
etiqueta no se corresponde con la mercancía. Así lo ha denunciado el 
Libro Blanco, que ha hecho un diagnóstico veraz de la situación española 
(vid. el capítulo 2, epígrafe 1, del mismo). Por ello, plantea la conveniencia 
de autentificar el modelo legal, de hacerlo realidad si es que se quiere 
mantenerlo, mediante una serie de medidas que afectan al mercado de 
generación, al transporte y a la gestión del sistema en el futuro.  
 

Ahora bien, esto exige una previa decisión de política económica, 
industrial y regulatoria, que el Gobierno, visto lo visto, tendría que 
plantearse. Aquí es donde hay que apelar a la razón veraz. ¿Queremos 
realmente, porque creemos en él, ese modelo maximalista de competencia 
hasta ahora predicado; o no creemos en él ni creemos que ello sea lo 
mejor para España en el momento actual?. Este es un tema –repito- que 
Gobierno y empresas tendrán que replantearse a la hora de decidir las 
operaciones de concentración anunciadas. No se pueden seguir 
esgrimiendo argumentos y razones que conducen en una dirección y 
luego avanzar en la dirección contraria. Si se entiende que la competencia 
no es fácil en el  sector  eléctrico y que ésta nunca será lo que es en los 
mercados de productos –no se pueden pedir peras al olmo- entonces se 
debe renunciar a escenarios que sólo muy pocos países en el mundo se 
pueden permitir, por su educación, su desarrollo tecnológico, sus recursos 
naturales o su cultura política.  
 

¿Y qué decir del marco regulatorio europeo?. Éste tiene unas 
aspiraciones desmedidas a la construcción de un mercado único de la 
electricidad que por ahora son sólo un buen deseo. Se da en él la misma 
contradicción: se predica por un lado la competencia y el mercado, pero 
se practica una política de campeones nacionales y de 
monopolios/oligopolios descarados con empresas estatales como EDF, 
ENEL, ENI o EDP. Competir con ellas es un engaño. Ahora bien, si se 
piensa que todo ello es así y va a seguir siéndolo; si se prefiere también 
para España un mercado eléctrico de pocos y grandes operadores, poco 
competitivo (aunque algo) pero industrialmente fuertes, con capacidad de 
expansión internacional, entonces no podemos seguir entonando cantos a 
la liberalización, pidiendo que el Estado renuncie a sus poderes de 
intervención y que el precio de la energía lo fije el mercado; porque éste, 
sencillamente, no es de fiar. Habrá que aceptar entonces un mercado 
regulado, en sus ofertas, en sus precios y en su gestión. Esto es lo que 
entiendo por razón veraz. 
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 Alguien podría preguntar ahora: ¿and so, what...?. Pues ya lo he 
dicho, hay que elegir: si creemos en la competencia y queremos 
mantener en España un sistema eléctrico competitivo, la OPA no parece 
muy aconsejable, salvo que se le impongan tales condiciones que 
resultaría frustrada su finalidad (a no ser que su finalidad sea, sin más, 
llevarse ENDESA  a Cataluña). Si, por el contrario, lo que queremos es 
un sector eléctrico de “campeones nacionales” (mejor dicho, 
internacionales, con presencia en Europa y América), renunciando a 
una competencia real en el mercado español, entonces adelante con la 
OPA. O todavía mejor: hagamos lo que hace Francia: apuntémonos al 
“patriotismo económico” de Chirac, creemos una EDF (en nuestro caso 
se llamaría EDE: Electricidad de España) y una GDF (Gaz de France, en 
nuestro caso Gas de España, GDE). Y quizás en el futuro las 
fusionamos. 

 

Madrid, 4 de enero 2006 




