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 RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
 El presente estudio es un análisis del caso español en lo que se refiere a 
la estructura empresarial y el surgimiento de un eventual poder de mercado, 
cuando éste se abra a la competencia entre los operadores existentes. La 
próxima privatización de ENDESA y la anunciada liberalización del sector 
eléctrico español han dado lugar a diversas propuestas de reestructuración 
empresarial del sector; fundamentalmente, estas dos: 
 

- desintegración de ENDESA -previa a su privatización- para aumentar 
el número de operadores del sector y la competencia. 

 
- mantenimiento del Grupo ENDESA, con la dimensión suficiente para 
competir a nivel europeo y realizar actividades de innovación, 
internacionalización y diversificación. 

 
 Las recientes OPAS de ENDESA sobre Sevillana y FECSA parecen 
inclinarse por la consolidación de un Grupo ENDESA de gran dimensión. Ello 
facilitará sin duda su privatización. 
 
                                                 

     1 Con la colaboración de Javier de Quinto Romero, Profesor de Estructura Económica, Universidad 
San Pablo-CEU, y Lucía López de Castro García-Morato, Prof. de Derecho Administrativo, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
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 Sin embargo, tras el cuestionamiento del tamaño empresarial de 
ENDESA se encuentra un tema al que todo sistema liberalizado, como el que 
en España se quiere configurar a medio plazo, debe dar respuesta: la relación, 
en este sector, entre estructura empresarial y competencia. ¿Cuáles son las 
condiciones mínimas exigibles a la estructura empresarial en el sector eléctrico 
para que el mercado pueda surgir y la competencia no sea falseada?. 
Refiriéndonos más concretamente al caso español, la cuestión a plantear sería 
ésta: ¿hasta qué punto la tendencia al duopolio existente en el sector eléctrico 
español -con el 80% de la generación y distribución en manos de dos empresas- 
puede suponer un obstáculo al funcionamiento competitivo del mercado que se 
quiere crear?. Tal es la cuestión a la que se quiere responder en el presente 
estudio. 
 
 Pues bien, tras el análisis expuesto en el cuerpo de este informe, se 
deducen las siguientes conclusiones: 
 
 PRIMERO.- NO A LA FRAGMENTACIÓN: LA NECESIDAD DE 

UNA CIERTA DIMENSIÓN EMPRESARIAL EN EL 
SECTOR ELÉCTRICO 

 
 Al contraponer mercado y estructura empresarial podría defenderse, en 
teoría, la existencia de un gran número de agentes -tantos como centrales- de 
forma que ninguno tuviese la más mínima influencia sobre el precio. Sin 
embargo el mercado eléctrico no cumple ni este ni otros requisitos de la 
competencia perfecta. Una estructura empresarial atomizada, compuesta por 
múltiples agentes de igual tamaño no sería eficiente ni competitiva en los 
mercados. 
 
 La necesidad de que las empresas eléctricas tengan un tamaño suficiente 
viene corroborada por la experiencia histórica y las tendencias actuales en la 
reestructuración de los sectores eléctricos de todo el mundo: concentración en 
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la generación, diversificación e internacionalización. Resumimos aquí algunas 
manifestaciones de estas tendencias en el caso de la Unión Europea: 
 

A) En todos los países de la Unión Europea se ha producido en los 
últimos años -y sigue produciéndose en aquellos países en que no ha 
sido así- un proceso de concentración progresiva de empresas, 
especialmente en generación (aunque también se intenta conseguirla 
ahora en distribución, allí donde ésta es excesivamente localista). 
Bélgica ha llevado esto al máximo, aunque en la misma línea está 
Holanda. Ello responde al hecho de que el sector exige, en generación, 
una dimensión mínima ante la llegada de un mercado único europeo 
hacia el que inexorablemente caminamos, a pesar de todos los pesares. 
Esta dimensión, obviamente, está garantizada en aquellos sistemas 
centralizados con empresa única en mano pública, que ha dado lugar a 
casos de gigantismo como el de EdF o ENEL. 

 
B) Se puede calcular que la dimensión media de la empresa europea de 
generación, tal como esta evoluciona (ha evolucionado) en los últimos 
años está en un umbral mínimo de capacidad instalada de 10.000 MW 
en adelante y una producción mínima de 30 a 35 TWh. 

 
C) En tercer lugar, conviene destacar que aunque en casi todos los países 
(salvo Alemania) la gestión de la Red de alta tensión (y en muchos de 
ellos también la titularidad) ha sido separada de la empresa o empresas 
de generación dominantes, en ningún caso -salvo el inglés- la 
segregación de la red se ha visto acompañada de una escisión o 
segmentación de la empresa matriz generadora, que ha permanecido 
íntegra. 

 
D) En cuarto lugar, se aprecia en las empresas eléctricas de la Unión 
Europea, una progresiva integración de servicios, de modo que la 
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mayoría de ellas amplían su campo de acción a otros sectores análogos 
como son el suministro de agua y gas, las telecomunicaciones, la 
televisión de cable, recogida y tratamiento de residuos y, en aquellos 
países donde existe, servicio de calefacción doméstica. Esta integración 
multiservicios está ya muy desarrollada en Alemania (en las utilities 
regionales y municipales, más de la mitad de las cuales suministran ya 
simultáneamente gas y/o agua), en Holanda (donde un proyecto de ley 
de 1991 fue elaborado para incentivar la unión en una sola empresa de la 
distribución de electricidad, gas y calefacción), Suecia (en los mismos 
términos), Bélgica y, últimamente, Gran Bretaña, que está 
experimentando este proceso con la fusión o integración de empresas de 
agua y electricidad (compra de Norweb por North West Water, fusión 
entre Welsh Water y Swalec y, en estos días, OPA de Southern Electric 
sobre Southern Water). 

 
De esta forma la diversificación selectiva, con la creación de grupos 
multiservicios es una tendencia clara de los procesos de reestructuración 
empresarial que se desarrollan por todo el mundo. La empresa eléctrica, 
por su mayor facilidad para pasar de la gestión eléctrica a la gestión de 
los otros servicios (y no a la recíproca), está llamada a liderar estos 
grupos multiservicios y para ello necesita una dimensión suficiente. 

 
E) Finalmente, digamos que se está produciendo un fenómeno común a 
todos los países: la internacionalización de aquellas empresas eléctricas 
con capacidad para ello (a este fin sirve también la concentración 
buscada de las empresas del sector). La esperada introducción de un 
nuevo mercado eléctrico europeo -que debe llegar antes o después- ha 
inspirado la adopción de medidas estratégicas en muchos operadores, 
para posicionarse a medio plazo en el nuevo escenario. Ya hemos dicho 
que ello se manifiesta en algunos procesos de fusión, pero también en la 
toma de participaciones cruzadas entre empresas de distintos países (así, 
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RWE y ENDESA, Tractebel-IBERDROLA, EdF-Sydkraft-Preussen 
Elektra y, en las últimas semanas, EdF y Sydkraft han tomado 
separadamente participaciones en Graninge, una empresa sueca de 
electricidad), en inversiones conjuntas dentro y fuera de los países de 
origen (National Power y ENDESA en Pêgo, EdF y ENDESA en 
Elcogas, etc....), en contratos  y alianzas a largo plazo (como la suscrita 
entre la finlandesa IVO y Stockolm Energi, de producción combinada) 
en joint-ventures, etc., etc... 

 
 Para llevar a cabo dicha actividad internacional, la empresa eléctrica 
necesita, de nuevo, una dimensión suficiente. Hay muchas razones que 
aconsejan tal estrategia, pero el grupo ENDESA es el único, hasta ahora, que ha 
llevado a cabo una política significativa de internacionalización y 
diversificación, sin tener que hacer para ello una excesiva inversión de recursos 
propios. 
 
 La creación de núcleos importantes de capital industrial español con 
vocación de permanencia y hacia la internacionalización debe ser una prioridad 
política asumida por todos. De lo contrario (y en este momento el riesgo de ir 
por ese camino es elevado) volveríamos a un sistema de bancarización de la 
industria española, gestado a finales de los 60 y principios de los 70, y cuyos 
costes sufrimos en los años 80. 
 
 Todo lo cual queda ampliamente expuesto en el cuerpo de este estudio. 
 
 SEGUNDO.- LA BÚSQUEDA DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LAS 

EMPRESAS EN UN MERCADO ELÉCTRICO 
 
 Las empresas eléctricas necesitan, por tanto, una dimensión suficiente 
para ser competitivas, tanto por economías de escala de todo tipo (que siguen 
existiendo) como para poder realizar actividades de internacionalización y 
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diversificación, que requieren capacidad de negociación, musculatura 
financiera, tecnología y, sobre todo, recursos humanos con "expertise". 
 
 Sin embargo, para que de verdad exista un mercado competitivo (no 
colusorio) la dimensión de las empresas eléctricas tampoco puede ser excesiva. 
Por ello se ha producido también algún proceso de reestructuración empresarial 
de distinto signo: de desconcentración empresarial. Las economías de escala en 
la generación tienen un techo y para la creación de un mercado eléctrico en 
algún caso, como en Inglaterra, se ha producido la segregación de una parte de 
su capacidad de generación en dos empresas. 
 
 Ambos procesos de concentración empresarial y desconcentración están 
guiados por el mismo objetivo: redimensionar la estructura de las empresas de 
forma que su tamaño sea óptimo en dos sentidos: permita la competencia a 
nivel interno entre las empresas, y permita que la empresa sea competitiva a 
nivel internacional. 
 
 TERCERO.- DIMENSIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 
 
 En el caso español, ese tamaño óptimo de la empresa generadora debe 
medirse con una referencia inexcusable: el mercado europeo. Es a este nivel al 
que a medio plazo la empresa eléctrica española se enfrentará a la competencia 
y debe ser capaz de actuar en ese ámbito. La próxima aprobación de la 
Directiva sobre normas comunes del Mercado Interior de la Electricidad 
reducirá las trabas legales hoy existentes para la apertura de los mercados 
eléctricos nacionales. 
 
 Ciertamente, el mercado eléctrico queda delimitado geográficamente por 
las limitaciones, costes y pérdidas de la transmisión. Por ello, el desarrollo de 
las redes transeuropeas de electricidad será una pieza clave para que el mercado 
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eléctrico a que se enfrenten las empresas eléctricas españolas tenga una 
dimensión verdaderamente europea. 
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 CUARTO.- OPERADORES POTENCIALES A MEDIO PLAZO EN 
EL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL 

 
 Dentro de este contexto europeo, las empresas que se enfrentarán a 
medio plazo en el mercado de generación en España son: dos grupos grandes, 
dos medianos, los autogeneradores, las importaciones de energía, cuando se 
desarrollen las interconexiones necesarias, y los nuevos entrantes -la mayoría 
de ciclo combinado de gas- que ejercerán el derecho de libre entrada en el 
nuevo contexto competitivo. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el 
número mínimo de agentes necesarios para que exista un mercado eléctrico (4 o 
5 parece ser una cifra razonable), pero sí en que el número mínimo de agentes 
es un factor necesario pero no suficiente para que la competencia sea real. La 
regulación desempeñará un papel fundamental. Por ello, el conjunto de 
operadores potenciales a medio plazo en el caso español constituye, a nuestro 
juicio, una oferta suficientemente amplia para permitir el funcionamiento 
competitivo siempre que esté supervisado y promovido por la regulación. 
 
 QUINTO.- LA NECESARIA REGULACIÓN DEL MERCADO 

ELÉCTRICO 
 
 En el caso de la generación eléctrica, tanto en España como en otros 
países, estamos ante un mercado con muchas imperfecciones, debido a diversas 
circunstancias: las características del bien/servicio ofertado (no 
almacenabilidad, difícil predicción de la demanda, servicio público, etc.); los 
costes de transacción (a veces muy elevados y derivados de su conexión 
vertical con un monopolio natural como es el transporte y la distribución); las 
altas barreras para la entrada (aunque disminuyendo); y la opacidad y coste de 
la información (no es fácil entender el funcionamiento del sector). Ello 
significa que no basta con abrir teóricamente el mercado, ni dar acceso a la 
transmisión a los operadores independientes para que la libre competencia 
funcione con normalidad y pueda prescindirse del control de los precios, 
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porque pueden subsistir muchas oportunidades de colusión y amplias bolsas (o 
zonas) de dominio del mercado por parte de alguno o algunos operadores. Así 
pues, sigue siendo necesaria la regulación y, sobre todo, un regulador capaz y 
buen conocedor, que supervise continuamente el funcionamiento del sistema. 
 
 Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que el mercado deba 
ser suprimido, sustituido por un intervencionismo del Gobierno, tal como se 
plasmaba en el viejo modelo de regulación (planificación central, derechos de 
exclusiva, precios administrativamente fijados, explotación centralizada, etc..., 
etc..) en el que todas las decisiones -y toda la responsabilidad- recaían 
finalmente sobre la Administración. Si el mercado tiene imperfecciones, 
aquella regulación tenía muchas más y sembraba de ineficiencia del sistema. La 
"nueva" regulación no viene a sustituir el mercado sino a hacerlo posible y 
defenderlo en el funcionamiento diario del sector eléctrico. La competencia 
imperfecta es mejor que ninguna competencia, siempre que exista la necesaria 
regulación. Dicha regulación en defensa del mercado será particularmente 
relevante en la transición, hasta que los nuevos entrantes y las conexiones 
internacionales se vayan consolidando. Se trata de establecer las medidas de 
regulación adecuadas para que los cuatro grupos hoy existentes no tengan, 
durante ese tiempo, poder de fijación de precios. 
 
 En todo caso, el mercado eléctrico siempre será un mercado regulado, 
incluso tras la transición: la tendencia al oligopolio de oferta y la asimetría 
entre las posiciones de los agentes así lo exige. 
 
 En cuanto a la estructura empresarial, la regulación debe evitar el poder 
de mercado que pueda surgir por dos vías: a) la integración vertical de 
generación-distribución y b) la concentración en la generación. 
 
 SEXTO.- LA DESINTEGRACIÓN VERTICAL Y LA 

SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES 
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 El nuevo modelo de regulación ha venido a romper, sobre todo, la 
concentración vertical y el dominio de las redes, imponiendo, bien una 
separación jurídica allí donde ha podido (Gran Bretaña, Argentina y demás 
países con privatización y reforma del sistema) o bien una separación 
funcional, a nivel contable y de gestión. 
 
 El objetivo de la separación de actividades es darle transparencia al 
mercado, articulando la competencia en generación y asegurando que la 
compra de energía al por mayor -y por tanto el posterior suministro al 
consumidor final- se hace al menor precio posible. Todo ello, frente a los 
peligros de autocontratación que aparecen cuando existe un cierto grado de 
integración vertical entre los operadores. 
 
 Como es sabido, la LOSEN exige la separación jurídica entre la 
generación y distribución, si bien permite su pertenencia al mismo grupo 
mediante filiales. Dicha exigencia de separación jurídica ha sido muy 
controvertida en el sector, y se debe profundizar sobre su conveniencia para el 
caso español, ya que existen otros grados posibles de desintegración vertical. 
 
 De la experiencia inglesa, en la que se impuso un grado aún mayor de 
desintegración vertical se deducen enseñanzas interesantes para el caso 
español: 
 

1º) Existe una tendencia natural a la reintegración vertical, aunque sea 
mediante grupos, ya que existen sinergias, razones estratégicas, de 
gestión de demanda y de control de costes que abogan por una cierta 
integración de los negocios. Por lo tanto, el mercado, la inversión  y el 
dinamismo empresarial -no el regulador- serán quienes decidan al final 
la estructura empresarial resultante. 
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2º) En el caso español, a diferencia del caso inglés, la separación jurídica 
de generación y distribución en empresas privadas exigirá respetar los 
derechos e intereses legítimos de los accionistas: será necesario un 
nuevo régimen económico de la distribución, y cuantificar y asignar de 
forma adecuada de los "stranded costs and benefits" que surgen por la 
introducción de un régimen competitivo. 

 
3º) Para que la integración vertical no dificulte la labor del regulador, 
éste debe supervisar las operaciones entre unidades de negocio de una 
empresa, o bien, como exige la LOSEN, entre las filiales del mismo 
grupo. 

 
4º) Para que la integración vertical (en una empresa o en un Grupo) no 
dificulte el funcionamiento del mercado, se debe insistir en la necesaria 
separación (contable, de resultados) y autonomía de gestión de los 
operadores (sean unidades de negocio o filiales). Esto último es lo 
esencial. Si la mejor forma para garantizar la autonomía de gestión de 
los operadores es la separación jurídica, permitiendo grupos, hágase. Por 
el contrario, de ninguna forma podría permitirse una separación jurídica 
tal que en el práctica desde la cabeza de grupo se dirija la actuación de 
las filiales. Con la autonomía de gestión de los operadores se posibilita 
mantener las ventajas de una cierta integración vertical, sin los 
inconvenientes que podría suponer sobre la competencia en la 
generación. 

 
 En resumen, como muestra la experiencia de Gran Bretaña, el criterio 
clave para valorar un supuesto de integración vertical será su incidencia sobre 
el poder horizontal de mercado (lo aumenta o lo reduce). La clave es, por tanto, 
la creación de un mercado mayorista y el control del poder horizontal en dicho 
mercado. Veamos las conclusiones de este informe al respecto. 
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 SÉPTIMO.- EL PODER HORIZONTAL DE MERCADO: 
MEDICIÓN 

 
 Hemos visto que con la liberalización se produce una tendencia a la 
concentración horizontal -tanto en generación como en distribución- a través de 
una ola de fusiones y adquisiciones, como sucede en estos momentos entre las 
IOUs de Estados Unidos y como ha sucedido respecto a las RECs de Gran 
Bretaña: las empresas tratan de aumentar así su eficiencia y posicionarse con 
fuerza en el mercado que se avecina cada vez más amplio y diversificado. 
 
 Estas fusiones se someten, claro es, en todos los países, al control de 
defensa de la competencia: hasta ahora se han venido autorizando fusiones en 
distribución, pero no siempre en generación, cuando el mercado relevante de 
este último aparece excesivamente concentrado en un número mínimo de 
operadores. 
 
 Se reflejan en este criterio dos elementos básicos para medir el poder de 
mercado: por una parte el mercado relevante (recuérdese su delimitación por la 
capacidad y costes de transmisión) y por otra parte la capacidad de producción 
y la cuota de mercado correspondiente.  
 
 Algunos índices para medir el poder horizontal de mercado se basan 
fundamentalmente en la cuota de mercado. Así está de moda la utilización del 
índice Herfindahl-Hirschman, definido por la sumatoria de los cuadrados de las 
cuotas de mercado, por lo que varía de cero a 10.000 (caso de máximo 
monopolio). En Estados Unidos se está considerando que un valor por encima 
de 2.500 implica ya la aparición de cierto poder horizontal de mercado. 
 
 Aparte de que en España la existencia de dos grandes generadores, dos 
más pequeños y algunos autoproductores importantes nos lleva a un índice en 
torno a 3.100, lo que es bastante menor que en muchos otros casos, nos parece 
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que este índice no considera los tamaños de los mercados. Que haya cuatro 
generadores con un índice de 3.100 en un mercado de 150 Twh/año y con un 
poder vertical de mercado muy limitado parece razonable. O dicho de otra 
forma, ¿deben exitir en el mercado portugués como mínimo cuatro 
generadores?.  
 
 Como ya hemos dicho anteriormente, no existe acuerdo entre los 
expertos sobre el número mínimo de empresas indispensable para que no haya 
poder de mercado en un mercado eléctrico. Ahora bien, lo que sí parece 
importante es que ese número mínimo de empresas sea de tamaño y mix de 
generación parecidos. Y así, el verdadero poder horizontal de mercado, en un 
futuro sistema donde competirán todas o casi todas las fuentes de generación 
puede aparecer en el grado de monopolio que cada empresa ejerce sobre las 
distintas tecnologías. Las tecnologías no son iguales ni indiferentes. En un 
sistema de competencia la hidráulica regulable resulta mucho más competitiva 
que cualquier otra, mientras que la nuclear (especialmente las centrales más 
nuevas) no recuperan la inversión en ningún caso. 
 
 De esta forma, el poder de fijación de precios en el mercado eléctrico 
viene dado por las empresas que poseen centrales situadas en la mitad y la 
punta del orden de mérito. Como demuestra la experiencia inglesa, el poder de 
mercado aparece sobre todo en el funcionamiento del "pool" o Mercado Spot. 
Ahora bien, junto con los factores determinantes del poder de mercado, existen 
también, en un pool de energía, diferentes mecanismos de control de ese poder 
como vamos a ver a continuación. 
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 OCTAVO.- MEDIOS PARA EL CONTROL DEL PODER DE 
FIJACIÓN DE PRECIOS EN UN "POOL" ELÉCTRICO 

 
 Los mercados eléctricos sometidos a una regulación adecuada ofrecen 
múltiples vías para prevenir y corregir las situaciones de dominio del precio del 
"pool". Entre ellas, la teoría y la experiencia internacional destacan las 
siguientes: 
 
  1º) La libre entrada en el mercado 
 
 La posible entrada de nuevos operadores marca un techo máximo al 
precio ofertado al "pool": el precio de éste a medio plazo no puede superar por 
mucho tiempo el coste marginal de desarrollo del sistema. En caso contrario, 
entrarán nuevos oferentes que pueden instalar una turbina de ciclo combinado 
de gas, a bajo coste, en un plazo de 6 meses a 1 año. De esta forma la 
posibilidad de entradas, aunque sea solo una amenaza, hace que los mercados 
eléctricos funcionen hoy como verdaderos mercados contestables: pueden 
surgir precios eficientes aunque algunos agentes tengan cierto poder de 
mercado siempre que exista libertad de entrada. 
 
 La libertad de entrada puede convertirse en una realidad (así, por 
ejemplo, en Inglaterra) o funcionar sólo como una amenaza, pero en todo caso 
debe ser una amenaza real. Aquí, el regulador puede, al menos durante un 
período transitorio, favorecer la aparición de nuevos operadores, mediante 
incentivos y sobre todo mediante la liberalización de los aprovisionamientos 
energéticos. 
 
 En el caso español se deben hacer unas precisiones más sobre la libertad 
de entrada
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- puede ser necesario limitar las autorizaciones para nuevas instalaciones 
a muy corto plazo dada la situación de sobrecapacidad existente. Sin 
embargo, a partir del año 2003-2005 debe existir plena libertad de 
entrada sometida únicamente a autorizaciones regladas;  

 
- aún así, el regulador podría promover la aparición de algún nuevo 
operador sin aumentar la sobrecapacidad mediante la venta de activos de 
ENDESA e IBERDROLA a una entidad no afiliada. Dicha medida 
podría enmarcarse dentro de un paquete global de reformas para la 
adopción gradual de un modelo competitivo. Con ello no se desmantela 
ni altera la organización empresarial del grupo ENDESA o 
IBERDROLA, en la que radica parte del valor bursátil de dichos grupos. 
Antes al contrario, con los ingresos así obtenidos podría ampliarse la 
internacionalización y diversificación en la que ambos grupos están 
embarcados. Ello lograría dos objetivos: a) la aparición de un nuevo 
agente, reduciendo el poder de mercado de los dos grandes grupos 
eléctricos; y b) una cierta homogeneización de los mix energéticos de las 
compañías. 

 
- en el caso español, el principio de entradas provocadas por precios del 
pool superiores al coste marginal de desarrollo puede chocar con la 
realidad del importante componente hidráulico de nuestro sector 
eléctrico. En un mercado eléctrico muy liberalizado las centrales 
hidráulicas de regulación podrían ofertar en punta al precio que sea 
necesario para sustituir al siguiente productor y en su estrategia podrían 
obstaculizar, de hecho, la entrada de nuevos agentes. Por ello se debe 
analizar a fondo cuáles deben ser las reglas de participación de la 
hidráulica en un mercado eléctrico. Se trata de una tecnología agotada y 
concentrada en un grupo empresarial. Por ello, la cuestión ¿qué hacemos 
con ENDESA?, debe ser analizada junto a esta otra: ¿qué hacemos con 
IBERDROLA?, ¿cómo frenar el potencial dominio del mercado 
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eléctrico por parte de los operadores con mayor proporción de los 
recursos hidráulicos?. Esta es una cuestión fundamental, que dejamos 
aquí apuntada y que analizaremos en un Informe posterior sobre la 
reforma de la regulación eléctrica, que verá la luz próximamente. 

 
  2º)  La reacción de la demanda 
 
 El segundo límite natural al poder de mercado en un "pool" es la 
reacción de la demanda: a corto plazo, si el precio se dispara y supera el valor 
máximo que la energía tiene para el cliente, éste no demandará. La gestión de la 
demanda será un fenómeno creciente, facilitado por las innovaciones de los 
contadores en tiempo real. 
 
 Ahora bien, desde un punto de vista más amplio, la regulación tiene de 
nuevo un gran margen para definir el campo de actuación de la demanda en un 
mercado competitivo, fundamentalmente a través de dos mecanismos: 
 

- la definición de los tipos de agentes que pueden operar en el Mercado 
eléctrico (Spot o contratos): sólo grandes consumidores o también 
comercializadores ("marketeers", agregators...); una demanda agregada 
y organizada es un contrapeso fenomenal al poder de mercado de un 
generador; 

 
- en segundo lugar, la participación de la demanda (caso de Argentina) o 
no (caso de Inglaterra) en el proceso de fijación de precios del pool.  
Hay que optar por lo primero. 

 
  3º) Las reglas de juego del pool 
 
 La primera regla básica para evitar la manipulación del "pool" es su 
gestión independiente. El despacho económico y el Mercado spot deben ser 
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gestionados por una entidad con independencia de sus operadores. Para ello 
junto a la organización institucional del ente y su régimen de propiedad, será 
fundamental la regulación de la actividad de despacho y de las reglas del 
"pool". 
 
 En segundo lugar, el margen de poder de mercado del "pool" quedará 
limitado por las reglas concretas que se adopten para el juego competitivo. Por 
ello, deben ser cuidadosamente diseñadas y atender a las particularidades 
energéticas de cada país. Frente a la libre presentación de ofertas en cantidades 
y precios, tanto de energía como de potencia, cabe establecer reglas de ofertas a 
precios auditados, que sometan a la supervisión del regulador la participación 
en el mercado Spot. Como decíamos, este aspecto será especialmente relevante 
en el caso de la generación hidráulica. Asimismo sería conveniente someter a 
control del regulador las declaraciones de indisponibilidad de las centrales, 
cuyo potencial de manipulación ha sido patente en el caso inglés. 
 
 En determinados casos, puede ser necesario establecer precios máximos 
a los precios del pool. Ello fue una de las medidas adoptadas para limitar el 
poder del duopolio inglés durante un período temporal. En nuestro caso, la 
fijación de precios máximos en punta es una de las medidas que habrá que 
analizar para controlar el posible dominio del mercado de la generación 
hidráulica.  
 
  4º) La figura del Ente Regulador 
 
 Junto al establecimiento de un marco regulador adecuado, será 
fundamental la actuación de un ente regulador independiente, con poder de 
vigilancia sobre instalaciones y operaciones comerciales y facultad de 
sancionar las prácticas competitivas y el abuso de posición dominante. 
Asimismo el regulador debe en su caso abrir el proceso de reforma de las reglas 
del "pool" para irlas adaptando a las necesidades técnicas y económicas. 
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  5º) El mercado de contratos, alternativa al "pool" 
 
 Para evitar la volatilidad -y manipulabilidad- del precio del "pool", los 
agentes se aseguran los precios mediante la contratación a medio y largo plazo. 
Esta es una realidad de todos los mercados eléctricos: la mayor parte del 
suministro se realiza a través de contratos (financieros o físicos), y no a través 
del "pool". Pues bien, el regulador puede favorecer esta vía de control de los 
precios del pool, con diferentes mecanismos: desde la exigencia de que las 
distribuidoras contraten previamente en un cierto porcentaje la demanda que 
deben abastecer, hasta la supervisión o incluso aprobación de los precios de 
estos contratos, cuando se refieran a la demanda de consumidores cautivos o 
durante un período de transición para los generadores dominantes. 
 
 Hasta aquí la enumeración de algunos límites al poder de mercado en la 
fijación de precios en un "pool" eléctrico, combinando los elementos naturales 
del mercado (oferentes, demandantes, contratos, reglas del juego) con diversas 
dosis de regulación. En cada caso concreto se deberán adoptar el conjunto de 
medidas que se considere más adecuado. 
 
  6º) Medidas estructurales: cirugía empresarial 
 
 Ahora bien, si no obstante la adopción de medidas regulatorias como las 
aquí mencionadas, el poder de mercado de una o dos empresas subsistiera, los 
expertos y la experiencia demuestran que se podría acudir al último recurso: las 
medidas estructurales. Dentro de este grupo se suelen incluir dos: 1) la escisión 
de la empresa con dominio de mercado, y 2) la venta forzosa de activos de 
generación en cuantía y dimensión suficiente. 
 
 En nuestra opinión dichas medidas tienen un alcance muy diferente: 
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1) la escisión de una empresa es una medida estructural traumática que 
afecta al valor bursátil de las empresas y debe considerarse el último 
recurso. Por ello, pese al dominio del duopolio inglés en el "pool" el 
regulador no remitió a dichas compañías a la MMC para analizar su 
posible escisión. Y en los Estados Unidos es una política jamás 
planteada por la FERC. En España, el troceamiento de ENDESA sería 
en nuestra opinión de efectos más negativos que positivos. Junto a los 
innegables efectos bursátiles que provocaría una escisión del grupo 
ENDESA, que incluye capital público y privado, dicha escisión 
empresarial no cumpliría ni siquiera el requisito de ser el "último 
recurso", por dos razones básicas: 

 
1º) No se ha definido con precisión el modelo de regulación que 
se va a aplicar en el futuro mercado eléctrico español. Por lo tanto 
es imposible asegurar que las medidas regulatorias de control han 
quedado agotadas. 

 
2º) No es un "recurso" que mejore la situación de competencia 
del sector: como se demuestra en el Anexo I al Capítulo 2º de este 
estudio, si no se reestructura IBERDROLA, la situación de 
oligopolio resultante (una empresa grande, cinco pequeñas) 
conduciría a un mayor poder de mercado y menor bienestar social 
que la situación oligopólica inicial (dos grandes, dos pequeñas). 

 
2) por el contrario, la venta forzosa de activos de generación en cuantía 
y dimensión suficiente no la vemos tan negativa. Fue la solución exigida 
por el regulador inglés, ya que no incidía de lleno sobre el valor de la 
organización empresarial. En nuestro caso hemos propuesto el análisis, 
al menos, de la creación de una nueva empresa no afiliada que reuniera 
tanto ciertos activos de ENDESA como de IBERDROLA. Ello reduciría 
el poder de mercado de ambas, y homogeneizaría en cierto grado sus 
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estructuras de producción. En la reforma de California, dada la 
concentración en generación existente, las empresas dominantes deberán 
también vender o separar el 50% de sus activos de generación con 
combustible fósil. 

 
3) finalmente creemos que la opción de la "separación" de activos es 
muy significativa a los efectos de nuestro estudio: se trata de segregar 
unos activos para ser gestionados por una empresa filial en régimen de 
autonomía. Es decir, se permite que el grupo mantenga una cierta 
concentración horizontal siempre que se distingan unidades 
empresariales que tengan autonomía de gestión para actuar en el 
mercado eléctrico: en su política de precios, compras, etc... Este modelo 
podría aplicarse al Grupo ENDESA: permitir el mantenimiento de la 
unidad del Grupo (justificado por su capacidad financiera, de 
internacionalización, de diversificación, de innovación, etc...) siempre 
que el Grupo permita la autonomía operativa de las filiales. Hace unos 
días la CSEN se ha pronunciado en estos términos respecto a las OPAS 
de ENDESA sobre FECSA y Sevillana. 

 
 NOVENO.- CONCLUSIÓN FINAL 
 
 Todo lo dicho hasta aquí puede sintetizarse en las tres conclusiones 
siguientes: 
 
 Primera.- Para el funcionamiento competitivo de un sistema, lo principal 
son las reglas del juego y lo secundario la estructura empresarial (siempre 
dentro de unos mínimos). Nos encontramos ante un mercado de competencia 
imperfecta que siempre seguirá regulado. Más aún: a medio plazo, el modelo 
regulatorio configura la estructura empresarial, siempre que exista una 
autoridad reguladora que supervise los procesos y una oficina de defensa de la 
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competencia que vigile en este sector -como en cualquier otro- las eventuales 
prácticas viciosas. 
 
 Con ello quiere decirse que el número concreto de agentes u operadores 
en el mercado no puede determinarse a priori, ni tiene por qué ser siempre el 
mismo (un número fijo). Si el sistema está abierto, habrá nuevos entrantes, se 
producirán adquisiciones y/o fusiones, escisiones y ventas de empresas o 
instalaciones concretas, surgirán los comercializadores que agruparán y 
concentrarán la demanda, aumentará la cogeneración, se ampliarán las 
interconexiones y aumentarán las importaciones; y como consecuencia, será 
imposible para nadie ejercer un poder de fijación de precios (salvo pactos 
colusorios, que deben ser perseguidos severamente). 
 
 En un escenario semejante -que es el que corresponde a un sector 
eléctrico liberalizado- resulta vana la pretensión de un Gobierno que quiera 
configurar por decreto el número y dimensión de las empresas. En el mejor de 
los casos, podrá dibujar con más o menos acierto un perfil inicial que duraría 
poco; porque el mercado es libre por naturaleza y el Gobierno no puede estar 
interfiriendo continuamente en los procesos empresariales. Al cabo de pocos 
años -como ha ocurrido en U.K.- el panorama empresarial es completamente 
distinto al que inicialmente se diseñó; y las medidas de intervención del 
Gobierno, autorizando o denegando compras y/o adquisiciones de empresas 
han sido poco coherentes y han sembrado la confusión en los mercados de 
capitales. 
 
 Segunda.- La tendencia a la formación de grupos eléctricos de cierta 
dimensión -cosa muy necesaria- será compatible con la creación de un mercado 
eléctrico, siempre que se garantice la existencia de pluralidad de operadores 
con autonomía de gestión. 
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 Del planteamiento teórico, y de la evidencia empírica sobre la evolución 
de los sectores eléctricos en Europa y Estados Unidos, que se exponen en este 
Informe, se desprenden varias exigencias aparentemente contradictorias, pero 
que hay que articular: 

1) La necesaria dimensión empresarial de las empresas eléctricas, para 
cumplir las exigencias de la globalización, de la eficiencia empresarial, 
de las sinergias, de la innovación y gestión de recursos humanos. Todo 
lo cual se refleja en la tendencia a la diversificación en grupos 
multiservicios y a la internacionalización de las empresas eléctricas más 
importantes del mundo. Sólo dentro de grupos empresariales con 
dimensión suficiente que sean competitivos en el plano internacional, 
podrá la empresa eléctrica ser competitiva a nivel interno y mejorar así 
el servicio eléctrico. La empresa eléctrica que no sea competitiva a nivel 
internacional, no sobrevivirá cuando se liberalice el sector. 

 
2) Por otro lado, la evidencia muestra que el sector eléctrico tiene una 
tendencia permanente al oligopolio: si existe libertad de precios hay que 
asegurarse que hay mercado, lo que desde el punto de vista de la 
estructura empresarial se refleja en una necesidad: que exista pluralidad 
de operadores, junto a la unidad de grupo. La clave para combinar estos 
dos elementos es la necesaria separación y autonomía de gestión de cada 
una de las unidades de negocio dentro del grupo y respecto a terceros. 
(Más aún, algunos teóricos del sector eléctrico piensan incluso en la 
autonomía de gestión de cada central). 

 
3) De esta forma, pese a la existencia de grupos eléctricos con 
integración vertical de actividades y concentración horizontal, es posible 
que actúen una pluralidad de agentes con autonomía de gestión, es decir, 
con capacidad de toma de decisiones y asunción de responsabilidades. 
Como resultado ningún agente en particular tendría poder de fijación de 
precios. Los "agentes" pueden ser o bien unidades de negocio dentro de 
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una misma empresa (separación contable o de gestión de actividades), o 
bien unidades empresariales dentro de un Grupo empresarial (separación 
jurídica de actividades). Dicha separación jurídica debe preferirse a la 
separación contable y de gestión en la medida que garantice en mayor 
grado el resultado perseguido: la pluralidad de agentes con autonomía de 
gestión para operar en el mercado eléctrico. 

 
 Tercera.- ¿Se debe desintegrar el Grupo ENDESA?. 
 
 La respuesta puede deducirse por sí misma de cuanto llevamos dicho en 
las páginas que anteceden. El objetivo que persiguen los demás países de 
Europa en el sector eléctrico no es conseguir una multiplicidad de pequeños 
agentes, una estructura empresarial atomizada, que compita internamente en los 
mercados domésticos, casi siempre de tamaño reducido, sino por el contrario, 
la integración de empresas, estructural o funcionalmente, para alumbrar grupos 
multiservicios, capaces de actuar competitivamente en el mercado europeo y en 
el mercado doméstico. 
 
 España presenta, en este orden, una estructura empresarial bastante 
adecuada a estos planteamientos, con dos grupos grandes, con recursos y 
tecnología, con gran conocimiento del negocio eléctrico (know-how), con un 
mix de generación equilibrado (agua, térmica, nuclear) y con capacidad de 
actuar internacionalmente. Junto a ellos, una empresa mediana, que en buena 
lógica debería crecer, y una empresa pequeña, aunque muy saneada y muy bien 
asentada territorialmente, con servicios múltiples a su cargo, que igualmente 
debería crecer. Obviamente, estas dos últimas tienen más difícil la 
internacionalización de sus actividades. 
 
 La competencia en España, con esta estructura empresarial, está 
asegurada si se diseña un buen modelo de regulación y si en éste se incluyen la 
serie de medidas que quedaron explicitadas en una parte anterior de este 
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estudio. Sería un dislate despiezar los dos únicos grupos capaces de actuar 
internacionalmente de que disponemos. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ¿QUÉ HACEMOS CON 

ENDESA? 
 
 La empresa Nacional de Electricidad, S.A. -ENDESA- es hoy la matriz 
de un grupo empresarial integrado por más de 25 empresas en las que aquélla 
ostenta la mayoría del capital o tiene una participación de control. Dichas 
empresas están dedicadas básicamente a la producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica, tanto en España como en otros países, si bien 
en los últimos años ha llevado a cabo un proceso de diversificación creciente 
hacia otros sectores. Aún sin carácter exhaustivo (porque hay otras 
participaciones en el sector del agua y las telecomunicaciones que aquí no 
figuran) se ha publicado recientemente el siguiente cuadro de Sociedades del 
Grupo: 
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 SOCIEDADES DEL GRUPO ENDESA 

  Directo Indirecto Total 

1. E.N. Eléctrica de Córdoba (ENECO) 100,0  100,0 

2. Endesa Desarrollo (ENDESAR) 100,0  100,0 

3. International Endesa B.V. 100,0  100,0 

4. E.N. Carbonífera del Sur (ENCASUR) 100,0  100,0 

5. Energías Renovables (ERSA) 100,0  100,0 

6. Térmicas del Besós (TERBESA) 100,0  100,0 

7. Unión Eléctrica de Canarias (UNELCO)   99,7    99,7 

8. E.N. Hidroeléctrica del Ribargozana (ENHER)   91,4    91,4 

9. Electra de Viesgo (VIESGO)   87,6     87,6 

10. Saltos del Nansa (NANSA)   83,9     83,9 

11. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (E.R.Z.)   61,2     61,2 

12. Gas de Aragón   60,7     60,7 

13. Gas y Electricidad (GESA)   55,3     55,3 

14. Hidroeléctrica de Cataluña (HIDRUÑA)   55,0     55,0 

15. Barras Eléctricas Galaico-Asturianas (BEGASA)   54,8     4,5    59,3 

16. Red Eléctrica de España (REE)    52,1     6,6    52,1 

17. Centrales Nucleares del Norte (NUCLENOR)    50,0     50,0 

18. Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA)    49,0     49,0 

19. Energías de Aragón (EASA)    42,2     42,2 

20. Consorcio Energético Punta Cana-Macao    40,0     40,0 

21. Cía. Sevillana de Electricidad (SEVILLANA)    39,5     39,5 

22. Santander de Cable    26,1     26,1 

23. Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR)    11,8     11,8 

24. Unión Eléctrica Fenosa (UEFSA)      9,9       9,9 

25. La Electricidad de Caracas SAICA-SACA 
(ELECAR) 

   

26. Made Sistemas Eléctricos (MADE)  100,0   100,0 



27. Sociedad Española de Carbón Exterior (CARBOEX)    79,0     79,0 

Edenor (Cía. Eléctrica Buenos Aires-Norte)       33    33 28. 
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 El volumen de ventas del Grupo en 1995 estaba en torno a los 
900.000 millones de pts., con unos beneficios cercanos a los 150.000 
millones. Su evolución en los últimos diez años ha sido impresionante, 
con un crecimiento constante de sus ingresos de explotación, de su 
inmovilizado material y de sus beneficios. Sus inversiones han sido 
continuas y crecientes cada año, hasta el punto de constituir hoy "un 
buque insignia" de la industria española, alrededor del cual giran algunos 
de los principales proyectos de futuro, no sólo en los sectores energéticos 
(petróleo, gas, electricidad), sino también en el sector de las 
telecomunicaciones, agua, televisión por cable y otros. El último proyecto 
empresarial de gran alcance que se ha perfilado en su entorno consiste en 
el acuerdo estratégico de acción conjunta alcanzado por ENDESA con el 
BCH y la petrolera francesa Elf, al que se ha incorporado más tarde el 
Banco de Santander, del que más adelante nos ocuparemos. 
 
 Esta alianza eléctrica, petrolífera, bancaria y de 
telecomunicaciones no es la única fraguada en España en los últimos 
tiempos. De alguna forma, IBERDROLA, REPSOL, GAS NATURAL, 
TELEFÓNICA, LA CAIXA y el BBV conforman otra similar. 
 
 En el sector eléctrico, el grupo ENDESA es hoy, sin duda, 
cualquiera que sea el criterio por el que se mida, la empresa líder, con el 
54% de la generación total y el 41% del mercado de distribución. 
Obviamente, ello la convierte en un potencial operador dominante, con 
otra gran empresa como IBERDROLA, formando algo que se acerca al 
duopolio, que controla más del 80% del mercado eléctrico español, tanto 
en generación como en distribución. 
 
 Ante este panorama y dada la llegada de un nuevo Gobierno y 
teniendo a la vista una próxima privatización de ENDESA, se han 
perfilado posiciones distintas sobre la estructura empresarial que conviene 

 

34



otorgarle al sector eléctrico una vez liberalizado. El regulador eléctrico 
(esto es, la CSEN, por medio de su Presidente), contemplando como 
objetivo prioritario de su labor la apertura al mercado y el fomento de la 
competencia entre operadores, se ha pronunciado por una escisión parcial 
del Grupo ENDESA, por una cierta desintegración del mismo, con la 
salida de la matriz de alguna de sus filiales y la reestructuración del resto, 
de modo que puedan surgir uno o dos operadores más en el mercado de 
generación. Para ello, el camino sería, no la privatización del grupo (esto 
es, de la matriz), sino de alguna o algunas de las distintas empresas que lo 
integran (en concreto, se piensa en Sevillana,   por  un  lado,  y  de  tal  
vez  dos de las tres empresas catalanas -FECSA e Hidruña- por otro). 
 
 Esta tesis, de la segregación, fue también apuntada (aunque sin 
explicitar la forma en que se haría) por algún representante del PP, hoy en 
el Gobierno, ante un numeroso auditorio en el Club de la Energía (debate 
electoral celebrado el 22 de febrero de 1996). Parece que ésta es la tesis 
mantenida también por IBERDROLA-BBV y algunos representantes de 
CiU, que verían con buenos ojos una reestructuración y "catalanización" 
del mapa eléctrico de Cataluña. Finalmente, tal tesis ha sido defendida 
ante los medios de opinión (Canal Plus, Programa Plus Valía del 31 de 
marzo de 1996 y Diario Expansión, 30 de abril de 1996) por el Presidente 
de la CSEN, según el cual, "La propuesta del PP consistiría en privatizar 
las distintas empresas de ENDESA..., lo que evidentemente mejoraría la 
estructura del sector desde el punto de vista de la competencia". 
 
 Frente a tales posiciones el anterior Ministro de Industria (Sr. 
Eguiagaray) y algunos analistas del sector, así como la propia ENDESA, 
se han mostrado contrarios al desmembramiento del grupo, argumentando 
que no contribuiría significativamente a mejorar la competencia en el 
mercado doméstico y le haría perder algunos de sus grandes valores como 
son: su capacidad competitiva, su dimensión internacional y la estructura 
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de un proyecto empresarial multiservicios, que es el modelo hacia el que 
avanzan las empresas eléctricas más dinámicas en todo el mundo. 
Además, dicen que el despiezamiento de ENDESA llevaría consigo una 
caída en los valores de cotización de las acciones del grupo en las Bolsas 
internacionales con grave daño para los accionistas y para el conjunto de 
sus inversiones. Los defensores de la integridad del Grupo ENDESA 
sostienen que, además, caso de que se llevase adelante tal operación 
(desmembrar el grupo) debería hacerse otro tanto con IBERDROLA, que 
se quedaría en otro caso como grupo dominante (como un gigante entre 
enanos, dada la calidad de sus activos) capaz de fijar los precios de la 
energía en las horas de demanda alta (especialmente en años de buena 
hidraulicidad). 
 
 Después de una cierta tensión en los mercados, que ha sido 
resultado de esta incertidumbre, el nuevo Gobierno se ha mostrado muy 
prudente sobre este tema. Más aún, el actual Ministro de Industria (Sr. 
Piqué), ha asegurado que el grupo será mantenido básicamente en su 
actual estado, como un proyecto empresarial que ha acreditado su bondad 
y que, por tanto, será privatizado en su integridad, sin trocearlo. Más aún, 
en las últimas semanas se ha apuntado la conveniencia de que ENDESA 
consolide su presencia en SEVILLANA y FECSA, adquiriendo hasta el 
75 por 100 de ambas Compañías, desprendiéndose, por el contrario de la 
participación del 7'5% del capital, que tiene en UNIÓN FENOSA. De esta 
forma se quiere consolidar el Grupo ENDESA, antes de su anunciada 
privatización, de modo que consolide a ambas Compañías en su balance, 
genere eficiencias y absorba sus mercados. Todo ello, sin perjuicio de la 
debida separación de actividades -que la Ley exige- y de la debida 
autonomía de gestión de sus diferentes unidades. Todo ello, también, sin 
perjuicio del reajuste del mapa eléctrico catalán, si pareciera conveniente 
para un mejor servicio.  
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 Tal es el cuadro que se desprende, hoy por hoy, de las 
manifestaciones del Gobierno, que han venido a excitar los ánimos. Pero 
no es ésta, ni mucho menos, una cuestión cerrada, porque tras ella se 
oculta un tema al que todo sistema eléctrico liberalizado, como el que en 
España se quiere configurar a medio plazo, debe dar respuesta. El tema no 
es otro que el de la estructura empresarial y el régimen de la competencia 
efectiva en un sector eléctrico liberalizado. ¿Cuáles son las condiciones 
mínimas exigibles a las empresas para que el mercado pueda surgir y la 
competencia no sea falseada?. Como es bien sabido, la competencia en un 
hipotético mercado eléctrico tiene muchas limitaciones y la cuestión está 
en determinar bajo qué condiciones de regulación y con qué número 
mínimo de operadores hay que contar para que la apertura al mercado y el 
acceso a la red no degenere, una vez se hayan levantado los controles de 
precios, en una situación de dominio del mercado por parte de alguna o 
algunas empresas. Se trata de evitar que el "power market" desemboque a 
la postre en "market power" (Newbery, 1995). La cuestión ha sido objeto 
de polémica tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos y lo será 
también entre nosotros cuando se liberalice el sector. Por ello, aún cuando 
el tema del desmembramiento de ENDESA esté por el momento decidido 
en sentido negativo, es una cuestión no resuelta, que debe ser estudiada 
sin precipitación, sin juicios apresurados y con decisiones meditadas. A 
ello van dirigidas las páginas que siguen. 
 
 Empecemos por plantear el problema, en el marco del proceso de 
liberalización en el que estamos embarcados. Existe una conciencia 
generalizada de que el sector eléctrico español debe abrirse gradualmente 
a la competencia, al menos en generación. Con este horizonte final 
aparecen dos temas que requieren un análisis en profundidad por sus 
implicaciones sobre la competencia: 1) la integración vertical de 
generación y distribución, y 2) el grado de concentración en la generación 
existente en España, con el resultado de dos grupos grandes y dos 
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medianos, amén de una serie de autogeneradores dispersos que suman una 
capacidad ya importante, y en muchos casos susceptible de competir. La 
cuestión que se plantea es la siguiente: ¿son necesarios -además de la 
apertura de la red y el cambio de modelo de regulación- cambios en la 
estructura empresarial del sector para que sea posible la introducción de 
competencia?.  
 
 Para responder a esta pregunta resulta necesario hacer algunas 
consideraciones sobre los procesos de reforma y, en concreto, sobre las 
interrelaciones entre estructura empresarial y reglas de funcionamiento. 
Asimismo, junto a las consideraciones teóricas, la experiencia de otros 
países nos ofrece enseñanzas valiosas sobre la relación existente entre 
apertura a la competencia y estructura empresarial.  
 
 Los procesos de reforma de la industria eléctrica en la experiencia 
comparada han sido protagonizados por cambios en diferentes variables, 
básicamente estas tres: 
 

a) Sobre las reglas del juego: nueva regulación y organización de 
la competencia. 

 
b) Sobre el régimen de propiedad: privatizaciones y posible 
saneamiento económico-financiero. 

 
c) Sobre la estructura empresarial: 

 
  Α desintegración vertical (unbundling) 
  Α concentración/desconcentración horizontal, para lograr, al 

mismo tiempo, un tamaño óptimo de las empresas, que les 
permita actuar con eficiencia, y un número de operadores 
suficiente para que exista mercado competitivo. 
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 Resulta muy difícil, por no decir imposible, diseñar una estructura 
empresarial para el sector eléctrico, que sea, en teoría, la más apta para 
promover competencia, de acuerdo con el nuevo modelo de regulación. 
En algunos países, las reformas han afectado a las tres variables: este es el 
caso de los procesos de privatización, liberalización y desintegración 
desarrollados en Gran Bretaña, Argentina o Chile. En otros como en 
Estados Unidos, Noruega o Alemania, las Utilities siguen en algunos 
casos integradas y en otros no. 
 
 Hay una tendencia muy extendida en todos los países que han sido 
objeto, ex novo, de una reforma global, hacia la separación de actividades 
-generación, transporte, distribución y comercialización- con la 
consiguiente desintegración de las empresas tradicionales, verticalmente 
integradas. Esta separación se puede configurar con distinto alcance -
separación contable y de gestión, separación jurídica y separación 
accionarial (admisión o no de un holding integrador del grupo). Y se trata 
con ella de darle transparencia al mercado, articulando la competencia en 
generación y asegurando que la compra de energía al por mayor, y por 
tanto, el posterior suministro al ciudadano, se hace al menor precio 
posible. 
 
 Ahora bien, a la hora de diseñar o tratar de configurar la estructura 
empresarial deseable para que la competencia efectivamente funcione, 
hay muchos factores que influyen y no se ha demostrado hasta ahora que 
resulte necesario en cada país un número fijo de empresas, por debajo del 
cual la competencia queda falseada. Más aún, podemos afirmar, 
adelantando conclusiones, que lo importante son las reglas del juego -el 
modelo de regulación- más que la estructura empresarial, aunque ésta 
deba reunir unas condiciones mínimas. 
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 Conviene distinguir ante todo cuál es la situación de partida. En 
países como Chile, Gran Bretaña o Argentina, la existencia de un sector 
nacionalizado que fue objeto a un tiempo de reestructuración y 
privatización, permitió configurar el sector ex novo, de acuerdo con los 
criterios antedichos (separación de actividades, etc...) pero bajo el influjo 
también de otros criterios que hicieran posible la operación privatizadora: 
configuración de empresas con dimensión y mercado suficientes, a 
precios atractivos, con un status garantizado durante un largo período de 
tiempo, etc.., circunstancias todas ellas que hicieran atractiva la inversión 
privada. En los tres países, las empresas creadas -especialmente en 
generación- no fueron muchas en un principio, lo que provocó sin duda 
situaciones de duopolio/oligopolio con la consiguiente tendencia a 
manipular los precios de la energía en alta. 
 
 A estos peligros de falseamiento de la competencia en los 
momentos iniciales del cambio respondió el sistema de regulación con 
diversas medidas: imposición de contratos a medio plazo, monitorización 
de centrales, auditorías de costes e incluso, en algún caso, una 
"invitación" a vender a terceros algunas centrales situadas en la mitad del 
orden de mérito y de punta, de tal manera que aumentase el número de 
agentes con capacidad de competir. Pero, sobre todo, la competencia se 
hace realidad, al cabo de poco tiempo, mediante la entrada de nuevos 
agentes, lo que se produce en cuanto los precios de la potencia y energía 
se elevan por encima de un umbral muy claro: el coste marginal de 
desarrollo del sistema, que además, por una serie de circunstancias 
(nuevas tecnologías, globalización de los mercados de energías primarias, 
etc...) se ha visto reducido en los últimos años. 
 
 Así pues, la estructura empresarial debe reunir unas condiciones 
mínimas, debe ofrecer un número mínimo de agentes, debe ser objeto de 
vigilancia y control en sus comportamientos, pero no tiene por qué 
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presentar un elevado número de operadores para que queden garantizados 
comportamientos competitivos. El caso inglés es un ejemplo muy 
ilustrativo de cuanto acabamos de decir, como veremos más adelante. 
 
 Distinta situación de partida ofrecen otros países como Estados 
Unidos o España en que existe una multiplicidad de empresas, privadas y 
públicas, cuya configuración es fruto de la historia. El modelo de 
regulación en el que nacieron y se desarrollaron ha configurado casi 
siempre el proyecto empresarial y -en ese marco- la iniciativa privada 
adoptó decisiones que determinaron sus capacidades, su dimensión, sus 
mercados y su valoración. 
 
 Obviamente en estos casos no se puede diseñar (al menos con 
facilidad), ex novo, una estructura empresarial, aunque sí se pueden sentar 
las bases, por ley, para que sin medidas traumáticas, el sector evolucione 
de manera natural hacia los objetivos deseables. Esto es lo que ha 
intentado en España la LOSEN con las siguientes medidas: 
 

- en cuanto a la estructura empresarial exigiendo la separación 
jurídica (que no accionarial) de actividades, la desintegración 
vertical de las empresas en su funcionamiento. 

 
- en cuanto al modelo de regulación, intentando combinar dos 
elementos hasta cierto punto incompatibles a largo plazo, 
sostenidamente: 1) la continuación de los principios tradicionales 
de regulación y 2) la apertura de vías para la introducción 
progresiva de competencia en el suministro.  

 
 Sin entrar en las diversas interpretaciones que cabe hacer de la 
LOSEN, ha cobrado cierta audiencia la tesis de que la LOSEN puede 
constituir una herramienta válida para la introducción gradual de 
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competencia hacia un nuevo modelo de sector orientado al mercado. De 
esta forma la LOSEN sería un instrumento de transición hacia un modelo 
que ni aparece definido en la LOSEN ni ha sido sometido al debate 
público pero que hay que perfilar. Sin embargo, de las tendencias de 
reforma de los sectores eléctricos de los países más desarrollados se 
pueden identificar cuáles serán los principios básicos de dicho modelo 
futuro orientado al mercado.  
 
 Y es que, en efecto, previamente al problema de la estructura 
empresarial, hay que plantearse el tema de la definición del modelo 
competitivo hacia el que se quiere caminar. Es evidente que la generación 
o la comercialización de electricidad dista de ser un mercado de 
competencia perfecta, será siempre un mercado con muchas 
imperfecciones (relativas ya no sólo al número de agentes, sino al grado 
de homogeneidad del producto, al nivel de información de los agentes, a 
los costes de transacción, etc.) pero donde la competencia entre los 
agentes es posible, aunque éstos no sean muy numerosos (tampoco lo son 
en la química de base, en el petróleo y sus derivados, o en la industria 
aeronáutica, y no por ello deja de haber competencia) siempre que se 
aseguren determinadas condiciones en la organización del mercado. En 
otras palabras, la competencia puede ser más dura en un marco 
oligopolístico que en uno de competencia perfecta. Se trata de hacer 
posible la existencia de varios agentes en la oferta y demanda para que 
ninguna empresa pueda ejercer un poder decisivo sobre la fijación de 
precios. 
 
 Pues bien, podrían identificarse los siguientes parámetros básicos 
de un sector eléctrico competitivo: 
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 a) Articulación de un mercado competitivo en generación. 
 

b) Libre entrada en el sector en generación, con una simple 
autorización previa de carácter reglado. 

 
c) Acceso negociado a la red, con arbitraje vinculante del regulador 
en caso de desacuerdo. 

 
d) Formación competitiva y transparente de precios en un mercado 
spot, con despacho central de la energía según orden de mérito 
económica. 

 
e) Libre contratación de energía a medio y largo plazo. 

 
f) Separación -al menos- contable y de gestión de actividades. 

 
g) Vigilancia de un ente regulador independiente, con poderes de 
supervisión y ordenación del mercado. 

 
 Dicho esto, la pregunta que hay que formularse a continuación es 
ésta: ¿cuál debe ser la estructura empresarial del sector para que pueda 
funcionar un modelo competitivo según las reglas básicas que acaban de 
ser expuestas?. Refiriéndonos más concretamente al caso español, la 
cuestión a plantear sería ésta: ¿hasta qué punto la tendencia al duopolio 
existente en el sector eléctrico español -con el 80% de la generación y 
distribución en manos de dos empresas- puede suponer un obstáculo al 
funcionamiento competitivo del mercado que se quiere crear?. 
 
 En principio al contraponer "mercado" y "estructura empresarial" 
podría defenderse la existencia de un gran número de agentes de forma 
que ninguno tuviera influencia sobre el precio. Sin embargo en los 
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procesos de reestructuración empresarial se observan movimientos de 
signo opuesto: de concentración  y desconcentración empresarial. No son 
tendencias contradictorias ya que ambas se ven guiadas por el mismo 
objetivo: adaptar la estructura empresarial al nuevo contexto competitivo 
de forma que el tamaño de la empresa sea idóneo en dos sentidos: permita 
la competencia entre las empresas y, de otra parte, aumente la capacidad 
de competir de cada empresa, su competitividad en un futuro mercado, 
nacional y europeo2.  
 
 Por ello se deben analizar las implicaciones de ambos 
requisitos:  
 
 1) El tamaño debe permitir la competencia entre las 

empresas: relación entre competencia/regulación y 
estructura empresarial, considerando tanto la 
integración vertical como la concentración horizontal.  

 
 2) El tamaño debe permitir la competitividad de las 

empresas, que se mide en el plano europeo (mercado de 
dimensión europea) e internacional: la empresa que no 
es capaz de competir internacionalmente no sobrevivirá. 
Nos referiremos a los procesos de internacionalización y 
diversificación del negocio eléctrico.  

 

                                                 

     2 Esta contradicción sólo aparente en la búsqueda del tamaño idóneo de las empresas ha sido 
recientemente destacada en "Reformas en el sector eléctrico: tendencias internacionales", en 
UNESA. INFORME INTERNACIONAL, núm. 50, enero  1996. 
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II. MERCADOS ELÉCTRICOS Y PODER DE MERCADO. 
UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA. 

 
 1.- Un mercado muy imperfecto. Algunos rasgos 

definitorios 
 
 La teoría económica tiene establecido que para que en un mercado 
exista una situación de competencia perfecta han de cumplirse 
básicamente las siguientes condiciones: 
 

1. Que existan un gran número de compradores y vendedores. 
 

2. Que los productos ofrecidos sean homogéneos. 
 

3. Que todos los agentes dispongan de total y transparente 
información. 

 
4. Que no existan costes apreciables de transacción. 

 
5. Que no existan barreras de entrada para nuevos productores. 

 
6. Que ningún agente, individualmente, pueda influir en la 
formación del precio. 

 
 Ahora bien, resulta evidente para cualquier observador que la 
generación de electricidad dista de ser un mercado de competencia 
perfecta, porque es la antítesis de cuanto se acaba de decir: 
 

1. Habitualmente no existe un número suficiente de vendedores 
(empresas), aunque sí exista un número suficiente de centrales. 

 

 

45



2. La electricidad, en cuanto servicio que es, pudiera no ser 
homogéneo, ya que puede ofrecerse en calidades y tramos 
horarios/diarios/estacionales distintos (no es lo mismo suministrar 
en hora punta que en hora valle, en un día extremadamente frío que 
en un día templado, en régimen interrumpible o continuo), pero en 
cuanto producto, es el más homogéneo que cabe imaginar, hasta el 
punto de que resulta inidentificable, una vez entra en la red y se 
mezcla con todas las demás. 

 
3. El proceso de formación de costes en el sector eléctrico no es 
fácilmente comprensible para el profano. Es tema para iniciados. 
La cultura del sector, además, no se ha caracterizado por la 
transparencia. La fijación del precio por parte de una autoridad 
tampoco ha propiciado que los consumidores buscasen 
información. 

 
4. Sería complicado ahora discutir sobre si hay o no costes de 
transacción en la generación eléctrica. El consumidor paga y 
pagará determinados costes "externos", justificados por 
determinadas decisiones inversoras del pasado, pero tal vez no 
sean estrictamente costes de transacción. Lo que sí está claro es 
que, una vez "enganchado" e instalado en una determinada 
modalidad de energía, no resulta fácil el cambio a energías 
alternativas, ni el cambio de compañía. 

 
5. Existen en la práctica obvias barreras a la entrada de nuevos 
competidores, toda vez que éstos han de ser autorizados por el 
regulador o la Administración, la inversión es cuantiosa y la 
implantación en el mercado requiere una serie de instalaciones 
fijas, a las que hay que acceder con dificultad. Por otro lado, la 
entrada de nuevos competidores eficientes puede aflorar de 
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inmediato un exceso de capacidad con las consiguientes 
dificultades para amortizar la inversión en un tiempo adecuado y 
para financiarla. 

 
6. Finalmente, las compañías de generación (muchas veces 
compañía única) en algunos países fijan los precios directamente. 
En España se agrupan en una organización patronal (UNESA) que 
trata de influir -y constituye un lobby poderoso- en la fijación del 
precio, aunque es la Administración quien lo determina. 

 
 La conclusión es obvia: en el caso de la generación eléctrica, tanto 
en España como en el caso de otros países, estamos ante un mercado con 
muchas imperfecciones. Ello significa que no basta con abrir teóricamente 
el mercado, ni dar acceso a la transmisión a los operadores independientes 
para que la libre competencia funcione con normalidad y pueda 
prescindirse del control de los precios, porque pueden subsistir muchas 
oportunidades de colusión y amplias bolsas (o zonas) de dominio del 
mercado por parte de alguno o algunos generadores. Así pues, sigue 
siendo necesaria la regulación y, sobre todo, un regulador capaz y buen 
conocedor, que supervise el funcionamiento del sistema. 
 
 Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que el mercado 
deba ser suprimido, sustituido por un intervencionismo del Gobierno, tal 
como se plasmaba en el viejo modelo de regulación (planificación central, 
derechos de exclusiva, precios administrativamente fijados, explotación 
centralizada, etc., etc...) en el que todas las decisiones -y toda la 
responsabilidad- recaían finalmente sobre la Administración. Si el 
mercado tiene imperfecciones, aquella regulación tenía muchas más y 
sembraba de ineficiencia el sistema. La "nueva" regulación no viene a 
sustituir el mercado sino a hacerlo posible y defenderlo en el 
funcionamiento diario del sector eléctrico. 

 

47



 Vamos a analizar en las páginas que siguen, con algún 
detenimiento, algunas de las cuestiones que acaban de ser enumeradas. 
 
 2.- Poder de mercado y defensa de la competencia 
 
 El concepto de "poder de mercado" o market power se define como 
la capacidad de uno o varios vendedores para poner y mantener los 
precios por encima del nivel que éstos tendrían en régimen de 
competencia, mediante la reducción o restricción del producto por debajo 
de los niveles competitivos. Se entiende como precio de equilibrio en un 
mercado competitivo, aquel bajo el cual éste se iguala con el coste 
marginal más alto de la última unidad necesaria para satisfacer la 
demanda total. (Por supuesto, todos o casi todos los mercados son 
imperfectos y existe en ellos un cierto "market power" por parte de 
alguien. El problema es cuándo intervenir). 
 
 Si economías de escala o barreras de entrada mantienen bajo el 
número de operadores, los ya instalados podrán fácilmente aumentar los 
precios por encima de ese ideal. Si, por el contrario los operadores son 
muchos o, aunque sean pocos, el mercado es fácilmente contestable, el 
poder de mercado se hace mucho más difícil. Contestable significa que si 
los ya instalados elevan sus precios por encima del nivel al que un nuevo 
entrante puede obtener beneficios, estos acudirán y los precios bajarán. El 
ejemplo más claro de poder de mercado y no contestabilidad son los 
monopolios naturales, que, por lo mismo, deben estar regulados hasta sus 
más mínimos detalles. Pero, como es sabido, la regulación tiene muchas 
ineficiencias, por lo que, si la competencia es posible, aunque sea 
imperfecta, resulta siempre preferible a la regulación, que siempre es 
imperfecta. El problema que aquí se trata de resolver es en qué 
circunstancias podemos estimar que hay competencia suficiente para 
sustituir la fijación administrativa de precios por la determinación a través 
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del mercado, sabiendo que se trata en todo caso de una elección entre dos 
soluciones imperfectas: mercados imperfectos frente a regulaciones 
imperfectas. 
 
 Tal es el caso de la energía eléctrica que, en los últimos años, se ha 
visto sometida a cambios en el modelo de regulación, de modo que se 
haga posible el mercado, al menos en generación. Por las características 
del sector, ya citadas, el nuevo mercado eléctrico se ha visto amenazado 
casi siempre por el peligro de "market power", derivado unas veces del 
escaso número de operadores (control horizontal, como ocurre en 
Inglaterra y Gales), otras de la integración vertical entre productores y 
distribuidores cuando esta subsiste (control vertical, como ocurre en 
USA), o bien del control sobre las redes de transmisión (como ocurre en 
Alemania) que permite favorecer las propias instalaciones de producción 
sobre las ajenas. El nuevo modelo de regulación ha venido a romper, 
sobre todo, la concentración vertical y el dominio de las redes, 
imponiendo, bien una separación jurídica (unbundling) allí donde ha 
podido (Gran Bretaña, Argentina y demás países con privatización y 
reforma global del sistema), bien una separación funcional (functional 
unbundling) que antes o después desembocará en una desintegración 
corporativa; bien, finalmente, imponiendo unos derechos de acceso a la 
red (TPA, Third Party Access) en igualdad de condiciones para todos, 
cualquiera que sea el propietario de aquélla (ésta ha sido una de las 
grandes innovaciones de la EPAct 92 en USA; no así en Alemania, donde 
los Tribunales, hasta ahora, han establecido lo contrario). 
 
 Ahora bien, aún cuando se logre establecer un sistema de 
desintegración vertical, como va a ser el caso de España, subsiste el 
problema de la eventual concentración horizontal, que la experiencia nos 
dice tiende a aumentar a medida que la vertical desaparece. En aquellos 
países en que la generación eléctrica estaba muy fragmentada, se ha 

 

49



producido una progresiva integración de empresas y, a medida que el 
mercado se abre, la concentración -tanto en generación como en 
distribución- tiende a aumentar. Así está ocurriendo en los Estados 
Unidos, donde la EPAct 92 ha desencadenado, entre otros efectos, una ola 
de fusiones y adquisiciones entre las IOU's (Independent Owned 
Utilities), que tratan de aumentar así su eficiencia y posicionarse con 
fuerza en el mercado que se avecina, un mercado cada vez más amplio y 
diversificado3. 
 
 Bajo tales condiciones, la defensa de la competencia en los 
mercados eléctricos se centra en tres frentes: 
 

a) Control sobre fusiones o concentraciones: hasta ahora éstas 
han venido autorizándose en distribución, pero no siempre en 
generación, cuando el mercado relevante de esta última 
aparece excesivamente concentrado en un número mínimo de 
operadores. 

 
b) Velar por un sistema de transmisión con capacidad 
suficiente para evitar indebidas restricciones o cuellos de 
botella (transmission constraints) que reducen excesivamente 
los mercados. 

 
c) Imponer, en casos extremos, la enajenación de ciertos 
activos de generación a algunas Compañías, como condición 
previa a la autorización para actuar en condiciones de 
mercado (esto es, sin regulación de precios). 

                                                 

     3 La última ha sido anunciada cuando estas líneas se escriben (vid. FT, 17 de septiembre de 
1996). Ohio Edison y Centerior Energy se unen para crear la undécima Utility más grande del 
país con unas ventas de 64.000 Gwh y unos recursos propios de 4.000 millones de dólares. Como 
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 Así, pues, debemos afirmar que en el sector eléctrico no basta 
con abrir el mercado de generación, sino que es preciso supervisar 
continuamente el funcionamiento de éste, adoptando, cuando sea 
necesario, algunas medidas estructurales para evitar prácticas 
colusorias y situaciones de dominio de mercado.  
 
 3.- Principales factores determinantes del poder de 

mercado 
 
 Veamos con algún detalle más algunos parámetros por los que se 
puede juzgar el alcance, peligro y posibles remedios a prácticas 
anticompetitivas (monopolísticas - oligopolísticas). Los fundamentales 
serían los siguientes: 
 

1) Número de operadores y cuota de mercado: está en función del 
volumen de producción que se entrega al mercado y determina la 
mayor o menor concentración de la oferta; es obvio que si se tiene 
una capacidad de producción pequeña, la variación en más o en 
menos de ésta no afectará a los precios; por el contrario si se 
dispone de una cuota de mercado del 70-80 por ciento, entre un 
número muy reducido de productores (o incluso uno solo) su 
capacidad de alterar los precios reduciendo la oferta, o de llegar a 
acuerdos colusorios de fijación de precio con los otros operadores 
se incrementa considerablemente; los economistas han tratado de 
fijar un umbral de concentración por encima del cual hay que 
presumir poder de mercado, pero no existe acuerdo entre ellos (aún 
cuando se han diseñado métodos de medición muy sofisticados) 

                                                                                                                                   
otras muchas fusiones anteriores, se trata de dos compañías vecinas que quieren compartir costes 
y prepararse para la competencia en mercados cada vez más grandes. 
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porque está en función de otras muchas circunstancias, algunas de 
las cuales se exponen a continuación.  

 
2) Elasticidad o inelasticidad de la demanda: ésta y la existencia (o 
no) de productos sustitutivos son dos factores decisivos para 
apreciar la posible formación de poder de mercado. La elasticidad 
de la demanda se define, como es bien sabido, como el porcentaje 
de alteración en la cantidad demandada como consecuencia del 
cambio de una unidad en el precio. Cuanto menos elástica una 
demanda más facilidad para obtener ganancias de la colusión y 
ejercer poder de mercado (y viceversa). Igualmente, cuanto más 
sustituible un producto por otro, más difícil el dominio de mercado 
( y viceversa). La elasticidad puede variar según el tiempo: puede 
ser muy inelástica en el corto plazo y elástica en el largo. 

 
3) Facilidad o dificultad de entrada de nuevos agentes: la rapidez y 
el coste vinculado a la entrada de nuevos agentes es otro factor 
decisivo para surgimiento (o no) de poder de mercado. Cuando el 
sector de que se trata exige fuertes inversiones, largos plazos de 
maduración y una difícil penetración en el mercado por parte de 
los nuevos entrantes, es obvio que existe un amplio margen para 
elevar los precios, al menos por algún tiempo, sin que la amenaza 
de los nuevos agentes pueda hacerse real. Si, además, se dan 
economías de escala y una integración vertical en la empresa de las 
distintas fases del proceso, la dificultad aumenta. La clave, 
obviamente, está en que los costes de los nuevos entrantes, por 
avances tecnológicos o una mejor organización empresarial, estén 
por debajo de los precios (costes medios) de los antiguos 
operadores. 
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4) Standarización del producto: es claro que cuanto más 
indiferenciado es un producto y más homogénea la prestación del 
mismo por cualquier operador, más fácil es llegar a pactos 
colusorios; por el contrario, un producto con muchas variantes, 
diferentes tipos y prestaciones, hace más difícil la fijación de 
precios comunes o similares. Cuando el producto es una 
"commodity", plenamente fungible con la oferta de cualquier otro 
proveedor, es obvio que el precio es casi el único factor 
determinante de la demanda hacia uno o hacia otro. Por el 
contrario, cuando los distintos proveedores de bienes y servicios 
ofrecen productos muy diferenciados (automóviles, moda, 
medicamentos) las prestaciones, publicidad, servicios post venta, 
etc... marcan la diferencia (y no sólo el precio). 

 
5) Finalmente hay un criterio que ayuda a prever los 
comportamientos previsibles de los agentes económicos en un 
determinado sector y es la inercia de la historia (economía de la 
senda). Cuando en un sector se repiten los comportamientos 
colusorios es prueba irrefutable de que la estructura del sector 
favorece tales prácticas, lo que viene a confirmar o ratificar las 
apreciaciones anteriores. 

 
 Pues bien, si proyectamos los parámetros que acaban de exponerse 
sobre el sector eléctrico, fácilmente se advierte que éste reúne muchas de 
las características que favorecen el surgimiento de ese poder de mercado 
del que venimos hablando. En efecto, como ya se ha dicho, es frecuente la 
concentración de la oferta en unos pocos operadores, la demanda de 
energía está muy diseminada y es muy inelástica en el corto plazo (algo 
menos en el largo, en la medida en que aparecen energías sustitutivas, 
pero siempre con altos costes de instalación y enganche), el producto es 
muy homogéneo (por lo que es más fácil el acuerdo para la fijación de 
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precios comunes) y la historia del sector acredita un alto nivel de 
corporativismo y actuación conjunta, derivado de su condición de sector 
regulado, lo que ha unido siempre a los operadores frente a la 
Administración (en lugar de enfrentarlos entre sí).  En cuanto a la entrada 
de nuevos agentes, ésta es mucho más fácil que antaño, pero no está 
exenta de dificultades. 
 
 Todo ello nos ratifica en la idea de que no basta con abrir, 
teóricamente, el mercado eléctrico, sino que es preciso establecer una 
forma de organización de la competencia eficaz junto a mecanismos de 
vigilancia y control continuo para asegurar que la competencia 
efectivamente funciona razonablemente. 
 
 4.- La defensa de la competencia, función esencial del Ente 

Regulador 
 
 El modelo de regulación para la competencia es un diseño de 
difícil implantación, que debe ser articulado con precisión en las leyes. 
Pero no basta con ello. Es preciso que un regulador inteligente y creativo 
sea capaz de hacerlo funcionar en cada sector y en cada momento, 
superando las muchas resistencias, falseamientos y dificultades que sin 
duda encontrará. Podríamos decir, gráficamente, que no basta con 
disponer de un mecanismo de precisión, como un reloj suizo, para dar la 
hora del mercado y la competencia, sino que hace falta un relojero que 
compruebe periódicamente si el reloj funciona o no de acuerdo con el 
meridiano de Greenwich. Dicho con otras palabras: es muy posible que en 
los mercados eléctricos que surjan como consecuencia de la próxima 
liberalización del sector, se prodiguen las prácticas colusorias y 
excluyentes que han caracterizado hasta ahora los mercados 
oligopolísticos y que tienen siempre como resultado final elevar los 
precios por encima de lo que sería el nivel competitivo; unas veces ello se 
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consigue con pactos colusorios -expresos o tácitos- de elevación artificial 
de los mismos; otras, con la fijación de precios artificialmente bajos 
(precios predatorios) para expulsar del mercado a los competidores más 
débiles o impedir la entrada de los mismos; otras, finalmente, con la 
práctica de subsidios cruzados entre las actividades sobre las que se 
mantiene un cierto grado de monopolio (que se sobrecargan) y las 
sometidas a la competencia (que se ven primadas por aquéllas). 
 
 Todas estas "tendencias" hacia prácticas restrictivas de la 
competencia, que son propias de los mercados oligopolísticos, se darán 
con profusión en los mercados eléctricos si no existe un regulador 
diligente y activo que supervise los mismos y vele por el mantenimiento 
de la competencia. Las ganancias potenciales de prácticas  colusorias son 
siempre proporcionalmente inversas a la elasticidad de la demanda y a la 
facilidad de entrada de nuevos operadores (cuanta más elástica la 
demanda y más fácil la entrada, menos son las ganancias potenciales de la 
colusión; y viceversa). Por tanto, frente a lo que ocurre en otros sectores 
como los mercados de la alimentación o el transporte aéreo (en que la 
contestabilidad es inmediata), en los mercados eléctricos las prácticas 
colusorias pueden ser muy tentadoras (y rentables) durante bastante 
tiempo, si no hay estricta supervisión del regulador. 
 
 Hay que reconocer, no obstante, que lo que antes eran 
considerables "barreras de entradas" ("barrier to entry") están hoy 
cayendo a gran velocidad: ni las inversiones requeridas son hoy tan 
costosas, ni el tiempo de maduración de las mismas resulta hoy tan largo 
(entre 6 meses y dos años puede tomar hoy la instalación de una nueva 
planta de generación, según los tipos). Los mayores problemas no son hoy 
económicos o técnico-constructivos, sino administrativos (ubicación 
medioambiental, autorización administrativa, acceso a las redes, etc...), lo 
que puede agilizarse, si se reestructuran algunas competencias. En todo 
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caso, ello limitará grandemente el poder de mercado de los ya 
establecidos. 
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 5.- Especiales características de los mercados eléctricos y 
defensa de la competencia 

 
 Veamos a continuación, con más detenimiento, algunas 
características singulares que presentan los mercados eléctricos, en 
relación con los aspectos que venimos analizando. 
 
  a) Delimitación y medición del dominio de mercado. El 

grado de concentración empresarial. 
 
 Hemos hablado ya en las páginas que anteceden del grado deseable 
de concentración empresarial, de la correcta cuota de mercado que no 
permita un dominio del mismo, del número mínimo (o ideal) de empresas 
que debería haber en el futuro mercado eléctrico. Ahora bien, ¿cómo se 
puede "medir" todo eso?, ¿qué delimitación concreta puede hacerse de 
esos conceptos para decidir si una fusión se autoriza o no, o si una 
escisión se ordena o no?. Tal es la cuestión a la que hay que responder en 
este momento4. 
 
 Los analistas norteamericanos del sector eléctrico han 
formulado algunas propuestas que pudieran ayudar a la FERC para 
delinear una política antitrust en el sector eléctrico. El punto de 
partida para apreciar la mayor o menor concentración del mercado 
ha sido aceptar las directrices que el Departamento de Justicia ha 
formulado para otros mercados competitivos. Se acepta como medida 
inicial de concentración el llamado Herfindahl-Hirschman Index 

                                                 

     4 Sobre ella, vid. los siguientes trabajos: Gregory J. Werden, "Identifying Market Power in 
Electric Power Generation", Washington D.C., november 1995; Paul L. Joskow, "Horizontal 
Market Power in Wholesale Power Markets", MIT, Boston, August 1995, y Richard J. Pierce, 
"Antitrust Policy in the New Electricity Industry", Energy Law Journal, vol. 17 (1996), págs. 29 y 
ss. Sobre el caso inglés, especialmente, David M. Newbery, "Power Market and Market Power", 
Paper, London, April 1995. De todos ellos se ofrece aquí un resumen. 
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(HHI), que permite identificar un primer nivel de riesgo de 
concentración. Este índice se calcula sumando los cuadrados de las 
cuotas de mercado de cada participante en el mercado relevante. Así, 
por ejemplo, sobre un total de 10.000 puntos que sería el índice que 
presentaría un mercado con una sola empresa que tuviera el 100% 
(100 x 100 = 10.000), un mercado con tres empresas que tengan el 
20%, 30% y 50%, respectivamente, tendría un HHI de 3.800 puntos 
(resultado de sumar 400 + 900 + 2.500). Asimismo, un mercado con 
cinco firmas equivalentes presentaría un índice de 2.000. 
 
 Algunos analistas que se han pronunciado sobre las 
características que debería tener un sector eléctrico privatizado y 
abierto a la competencia entienden que podría considerarse 
razonablemente competitivo todo mercado que tuviese un índice igual 
o menor a 2.500 puntos en la escala HHI, lo que equivale a cuatro 
empresas de tamaño parecido, ninguna de las cuales supere el 30% de 
la potencia y energía producible. Entienden también que ninguna 
empresa podría ejercer poder de mercado si en su mercado relevante 
(aquél en el que la capacidad de generación y la energía disponible 
puede llegar a cualquier punto sin limitaciones de transmisión) no es 
superior al 20%, criterio que ha sido bastante aceptado por los 
expertos. Por el contrario, una empresa con una capacidad de 
producción superior al 35-40% del mercado relevante, especialmente 
si dispone de energías en el mid merit (hidráulica o térmica), estaría 
en una posición de potencial dominio, aún cuando el HHI esté por 
debajo de los 2.500 puntos. Y también es pensable el caso inverso: un 
mercado con un alto HHI puede no tener peligro de dominio por 
parte de ningún generador si existe una gran sobrecapacidad en 
relación con la demanda, pues el hecho de que una gran empresa 
controle una gran parte de los excedentes no tendría consecuencias 
sobre la fijación de precios. 
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 Toda esta primera aproximación al tema, en base a las cuotas 
de mercado y capacidad de producción, no es más que un primer 
indicio, o primer paso a la hora de determinar la procedencia o 
improcedencia de una fusión, la exigencia o no de una escisión, o 
simplemente, la conveniencia de mantener una cierta regulación de 
precios. A la vista de esos primeros datos, procede llevar a cabo otros 
análisis, más en profundidad para determinar si los comportamientos 
previsibles de los distintos operadores en el mercado son o no 
colusorios. Por las características de los mercados eléctricos hay que 
mirar este tema con gran cuidado, pues la tendencia imperante hasta 
ahora en los mercados, por razones varias que han sido explicadas en 
otro lugar, ha tendido y tiende todavía a la concentración 
empresarial. 
 
 Aún cuando más adelante nos ocuparemos con más detalle del 
caso inglés, digamos aquí que los estudios realizados hasta ahora en 
Gran Bretaña y en Suecia reflejan estas tendencias. El sector 
generador inglés, por ejemplo, presenta (estamos hablando de antes 
de la segregación de los 6.000 MW) un HHI de aproximadamente 
3.460 puntos y sus principales avalistas han constatado un abuso de 
posición dominante por parte de las dos generadoras privadas. 
Entienden que el poder de mercado que hoy ostentan se vería 
drásticamente reducido si hubiese cuatro o cinco empresas. En el 
mercado sueco las estimaciones son parecidas. El HHI calculado para 
él es de 3.200 puntos, lo que en opinión de algunos analistas (Lars 
Bergman y Bo Andersson) ha dado lugar a una artificial elevación de 
los precios superior al 20%. También propugnan el aumento del 
número de operadores de 4 a 6. En base a estos cálculos, Paul Joskow 
ha formulado la siguiente rule of thumb: dos generadores son pocos; 
diez son demasiado; cinco son probablemente suficientes; y cuatro, si 
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son de tamaños y mix de generación parecidos, pueden alcanzar 
también un punto de equilibrio. Como rule of thumb, no está mal. 
 
 Pero obviamente, cualquier decisión que se tome en el sector 
eléctrico en este tema, debe ser objeto de una consideración caso por 
caso, pues, como tendremos ocasión de ver más adelante, el número 
de operadores es sólo un factor -necesario pero no suficiente- para 
asegurar la competencia. 
 
 En resumen, digamos que uno de los factores determinantes de 
la existencia o no de poder de mercado en cualquier sector es la 
capacidad de producción (y cuota de mercado) que una firma 
representa en el conjunto del sector y la posibilidad (o no) que otras 
empresas tengan de aumentar su producto si aquélla reduce el suyo. 
Cuanto más grande sea la primera y más reducida la segunda, más 
poder de mercado en manos de aquélla. El precio subirá, obviamente, 
en la medida en que la oferta se reduzca (sin ser suplida por nadie) 
permaneciendo constante la demanda. Esto es evidente. 
 
 En los mercados eléctricos ésto tiene un matiz adicional, muy 
importante. Dados los diferentes costes de generación, según una 
escala creciente, en que pueden ser clasificadas las centrales 
disponibles y la diferente curva de demanda (según las horas) que, en 
cada momento, debe corresponderse con una igual oferta instantánea 
(la energía eléctrica no es almacenable), así como la necesidad técnica 
de producción continua de algunas centrales (las nucleares y las de 
agua fluyente), el mercado significativo, a efectos de market power es 
aquel que aparece definido por el llamado "mid-merit", esto es, la 
energía que está por encima de la oferta mínima (nuclear, fluyente, 
excedentaria de regulación, que si no se turbina se pierde) y por 
debajo de la demanda máxima (peak hours in peak days) en que casi 
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toda la capacidad en reserva puede ser necesaria (obviamente esto 
ocurre muy pocas horas al año). El poder de mercado en el sector 
eléctrico se centra, pues, en aquellos días y horas de consumo medio-
alto que es el 70 u 80 por ciento del tiempo anual en el que los 
sucesivos equilibrios competitivos (cantidad/precio) se van formando 
en función de la oferta y demanda de cada momento (oferta siempre 
por encima de los mínimos y demanda por debajo de los máximos). 
Pues bien, es en esos tramos donde el poder de mercado se puede 
manifestar, en función de la capacidad que algunas Compañías 
tengan de variar su oferta, sin posibilidad de que otras compensen 
tales variaciones para cubrir una demanda inelástica... Las 
variaciones pueden ser tanto en cantidad como en costes y pueden 
justificarse en base a una incontrolable "disponibilidad" de las 
centrales o a una igualmente indemostrable, mejor o peor, "gestión 
del riesgo hidrotérmico" (en el caso de las hidráulicas). 
 
 El caso es que, en tales circunstancias, resulta obvia la 
posibilidad de subir los precios que tendría en sus manos una 
empresa con capacidad suficiente, restringiendo la oferta de unidades 
de generación de bajo coste (hidráulicas o térmicas) y dando entrada 
a las de costes superiores, alegando la no disponibilidad de las 
primeras, sin que su falta pueda ser cubierta por ningún competidor. 
Esto todavía resulta más evidente cuando sea posible estructurar la 
acción de dos (o más) empresas que conjuntamente ostenten una 
sustancial cuota de producción y mercado. La mayoría de los 
ponentes5 han entendido que ésta ha sido una grave quiebra del 
sistema británico tras la privatización de la generación con sólo dos 
compañías no nucleares. Tampoco tiene por qué ser muy grande el 
número de generadores (cuatro o cinco -se dice- son suficientes) 
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siempre que éstos sean de dimensión y mix de generación parecidos. 
A parecidas conclusiones se ha llegado en el mercado sueco, donde la 
estructura de producción es de cuatro empresas, de ellas dos 
dominantes. Pero la verdad es que todos estos cálculos y 
apreciaciones del número de empresas necesarias para un mercado 
plenamente competitivo son muy poco fundadas. 
 
 En realidad, no hay acuerdo entre los expertos sobre el número 
de empresas que son el mínimo indispensable para hacer posible un 
mercado eléctrico competitivo6, pues, como vamos a ver a 
continuación, hay otros muchos factores que inciden en este tema, 
pero todos coinciden en que es preferible -porque es más eficiente- un 
mercado imperfecto, aunque conlleve un cierto grado de dominio por 
parte de algunos operadores -lo que es siempre relativo, temporal y 
contestable- que un sector sometido a total regulación, como ha sido 
hasta ahora lo habitual en la electricidad, que es siempre ineficiente y 
más costoso para todos. Dicho de otro modo: que la regulación 
gubernamental sólo se justifica ante situaciones de monopolio o cuasi 
monopolio, con un altísimo grado de poder de mercado, que no tenga 
otro posible tratamiento. 
 

                                                                                                                                   

     5 Vid. especialmente Richard J. Green y David Newbery, "Competition in the British 
Electricity Spot Market", Journal of Political Economy, 1992. 

     6 G.J. Werden, por ejemplo, Director de Investigación de la División Antitrust del U.S. 
Department of Justice entiende que tres son suficientes para, con la adecuada supervisión, 
desregular un mercado y permitir que éste fije los precios: vid. "Identifying Market Power in 
Electric Power Generation", Washington, 1995. Y Paul Joskow, en una aproximación un tanto 
simplista sobre los criterios de concentración de empresas en los Estados Unidos ha venido a 
decir que, en función de la capacidad del mercado, dos empresas son muy poco, diez son 
demasiado, cinco es más que suficiente y cuatro, de tamaño semejante y mix de generación 
parecido, constituye muy probablemente un número de equilibrio. Como se ve, todo bastante 
apriorístico. Vid., sobre ello, Richard J. Pierce, Jr., "Antitrust Policy in the New Electricity 
Industry", Energy Law Journal, 1996, 1, págs. 29 y ss. 
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  b) La entrada de nuevos operadores 
 
 En los últimos años, como ya hemos dicho, han desaparecido 
algunas de las tradicionales barreras de entrada por varias razones: 
las nuevas tecnologías han reducido las economías de escala, lo que 
permite entrar con inversiones menores7, en un tiempo menor que 
antaño y con costes de generación más bajos que los de muchas de las 
instalaciones existentes. Hoy día, la contestabilidad de los mercados 
eléctricos es mucho mayor que antes por dos circunstancias: el rápido 
desarrollo de las turbinas de gas de ciclo combinado, que pueden ser 
construidas con una potencia media (de 200 a 300 MW), menos 
capital y cortos períodos de construcción (12 a 24 meses) dando lugar 
a una producción de energía más barata que la media de las centrales 
existentes; la segunda circunstancia es la maduración de los mercados 
y abaratamiento de los precios del gas, cuya producción y transporte 
se ha ampliado extraordinariamente, lo que permite un acceso mas 
fácil a esta energía primaria. Las mayores dificultades actuales para 
los nuevos entrantes siguen siendo encontrar una ubicación adecuada 
e instrumentar, técnica y legalmente, el acceso a la red y, a través de 
ella, a los mercados (transmission constraints). Existe también el 
riesgo de que los ya instalados lleven a cabo por algún tiempo 
políticas de precios predatorios, pero esto es poco duradero y es, 
además, denunciable ante la autoridad regulatoria. 
 
  c) El problema de la definición o delimitación del 

mercado relevante 
 

                                                 

     7 El que sean inversiones menores no quiere decir que sean pequeñas. La industria eléctrica 
sigue siendo una actividad intensiva en capital, con unos costes fijos que constituyen una parte 
muy alta de los costes totales de generación. 
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 El tema de la definición del mercado ha sido tradicional en el 
derecho de la competencia como un elemento esencial para apreciar 
la existencia (o no) de "market power". Ello tiene dos dimensiones: la 
extensión geográfica del mercado que se contempla (una ciudad, una 
región, toda la nación, el mercado europeo) y la naturaleza del 
producto o grupo de productos de que se trate, con la mayor o menor 
facilidad de encontrar buenos sustitutivos, capaces de cubrir la 
misma necesidad. 
 
 En el caso de la electricidad, ya hemos dicho que el paso a 
energías alternativas no es fácil en el corto plazo y resulta siempre 
costoso, por lo que la elasticidad de la demanda es más bien reducida 
para el consumidor normal (doméstico, comercial o industrial). El 
comprador al por mayor (wholesale customers: empresas 
distribuidoras, comercializadores, muy grandes consumidores) puede 
abordar las cosas de forma distinta ante el generador. Puede, en 
primer lugar, identificar mejor el producto que quiere comprar 
(energía o capacidad, a largo o corto plazo, en firme o en régimen 
interrumpible, en horas punta o en horas valle, etc....) y según el 
diseño que haga del mismo obtener precios y condiciones diferentes. 
En el caso de contratos a largo plazo puede incluso dar entrada -
participando o no en el capital- a nueva potencia. Cada distribuidor o 
comerciante puede configurar así su propio portfolio de compras 
para servir a sus consumidores finales de la forma más económica y 
segura. Ahora bien, es claro que la elasticidad de la demanda y la 
pluralidad de la oferta se incrementa considerablemente en estos 
segmentos del mercado al por mayor. 
 
 Pero lo más interesante y lo más peculiar del mercado eléctrico 
es su delimitación geográfica. La razón es clara: la energía no es 
almacenable (su producción y consumo tienen que ser instantáneos) y 
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tiene que ser además transportada a través de una red hasta el 
consumidor final. En tales condiciones, es claro que la dimensión del 
mercado viene marcada por las posibilidades reales de transmisión y 
los costes de la misma8. No toda energía, producida en cualquier 
central del país puede ser vendida en cualquier punto de la red. Los 
mercados relevantes, a efectos de determinar si existe o no poder de 
mercado, son los que queden delimitados por las limitaciones técnicas 
de la capacidad de transmisión ("transmission constraints") y los 
costes y pérdidas de la misma, todo lo cual se reflejará en los precios. 
La determinación de los precios de transmisión -que sigue siendo un 
monopolio natural y por tanto deben estar administrativamente 
controlados- es una tarea compleja, si se quiere hacer de un modo 
económicamente eficiente (tema éste muy complejo en el que no 
podemos ahora entrar). Por otro lado, el nivel de congestión en las 
redes depende obviamente de la demanda y ésta es variable según los 
días y las horas, lo que permite contratar la transmisión a distintos 
precios según el tiempo. 
 
 Si la transmisión fuera sin costes y no existieran limitaciones 
físicas para ella (por haber capacidad sobrante y sin pérdidas) toda 
Europa podría ser un gran mercado y no habría que preocuparse 
demasiado del poder que pudieran detentar, en cada país, las grandes 
compañías. Pero ello no es así: la transmisión tiene un coste, las 
pérdidas aumentan con la distancia y hay limitaciones físicas de 
capacidad en las líneas de conexión internacional. Por otro lado, la 
resistencia de las poblaciones afectadas, grupos ecologistas y 
Administraciones locales es cada día mayor al tendido de nuevas 

                                                 

     8 La distancia y el coste del transporte, en función de la naturaleza del producto, es siempre un 
elemento definitorio de los mercados (no es lo mismo, p.e., el transporte de productos 
electrónicos que el del cemento o las frutas frescas), pero en los casos de la electricidad (o el gas) 
los condicionantes de red y de pérdidas son mayores. 
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líneas, por lo que es obligado utilizar al máximo las existentes, sin 
duplicaciones innecesarias. Como consecuencia de ello, los mercados 
relevantes en la energía eléctrica son casi siempre menores de lo que 
en teoría podría parecer. 
 
 Una primera aproximación a su delimitación consiste en 
levantar un mapa con el actual modelo de transporte y venta de 
energía entre los subsistemas que integran el mercado nacional y, a 
partir de él, ver cuál podría ser la evolución futura en un mercado 
abierto, teniendo en cuenta estos tres factores: a) costes de 
transmisión (incluyendo en ellos las pérdidas); b) limitaciones físicas 
de las redes; y c) diferencias de costes de generación entre unas 
centrales y otras que podrían, en su caso, justificar la ampliación o el 
tendido de nuevas líneas de un punto a otro. 
 
 En cualquier caso, se trataría de anticipar cuáles podrían ser 
en el futuro, en España y países vecinos (Portugal, Francia, Italia, 
Suiza o Marruecos) los mercados relevantes en los que podrían (o 
tendrían que) competir nuestras empresas y cuáles serían los 
mecanismos institucionales necesarios para hacer posible el comercio 
interestatal entre los diversos países de la UE y el Magreb. Sólo en ese 
marco puede plantearse correctamente, cara al futuro, el poder de 
mercado de las empresas nacionales. Y es que, en definitiva, los 
mercados eléctricos dependen en su extensión geográfica y comercial 
de las posibilidades de transmisión y de los mecanismos 
institucionales que permitan y aseguren el acceso a la red a precios 
razonables. Ello debe producirse tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo. 
 
 Para determinar con cierta anticipación cuáles son -o pueden 
ser- los mercados eléctricos relevantes es imprescindible disponer de 
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la información correcta sobre dónde se localizan los cuellos de botella 
de la transmisión, cuáles son las demandas actuales y previsibles de 
un punto a otro, cuáles los días y horas en que estas limitaciones 
físicas se manifiestan, cuáles las diferencias de precios/costes de 
generación entre los distintos puntos o países y, a la vista de ello, si 
habría o no incentivos suficientes para ampliar la capacidad de la red 
y/o tender nuevas líneas; o por el contrario, instalar nuevas plantas 
de generación a menor coste en aquellas áreas sometidas a una 
situación de market power9. 
 
  d) La integración vertical de las Compañías y los 

problemas de la autocontratación 
 
 Constituye este otro importante factor que puede determinar 
la existencia de poder de mercado en un sector eléctrico liberalizado. 
Sabido es que la estructura tradicional de las empresas ha sido la de 
una integración vertical de las distintas fases del proceso (generación, 
transmisión y distribución), que todavía subsiste en muchos países 
(Alemania y USA, entre otros). En España, la transmisión fue 
separada -y nacionalizada- en 1985, pero subsiste la integración de 
generación y distribución en la mayoría de las empresas, si bien hay 
una tendencia creciente en el mundo, recogida ya en al LOSEN, de 
segregación horizontal (unbundling), con separación jurídica y/o de 
gestión y contable entre las empresas titulares de actividades de 
generación y distribución. 
 
 Si ello fuera efectivamente así y unas y otras actividades 
permanecieran completamente separadas, como se pretendió hacer 

                                                 

     9 Sobre este tema, para una consideración más amplia, que no puedo hacer aquí ahora, me 
remito a William Hogan, "Electricity Transmission Policy and Promoting Wholesale 
Competition", 1995, edición litografiada. 
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en su origen en Inglaterra y Gales, no existiría problema. Pero ni ello 
parece posible ni quizás es imprescindible para una buena 
organización industrial. De hecho, en Gran Bretaña, las 
distribuidoras están entrando en generación y aunque se han vetado, 
como veremos más adelante, pretendidas adquisiciones de 
distribuidoras por las generadoras, en otros casos se llega al mismo 
resultado. En España, la LOSEN permite la creación de sociedades 
holding que tengan filiales o participadas en ambos subsectores. Así 
pues, es difícil poner puertas al campo y, en el seno de un mismo 
grupo eléctrico, van a existir, en toda Europa, empresas participadas 
que actúan en las diferentes fases del proceso eléctrico, incluida la 
transmisión. 
 
 En tales condiciones, el peligro es evidente: la tendencia a 
favorecer a las propias empresas y las afiliadas, tanto en el acceso a la 
red como en la adquisición o compra de energía a los generadores del 
grupo por parte de aquellos que tienen derechos de exclusiva sobre 
unas determinadas áreas de población (autocontratación a precios 
más caros o, por el contrario, fenómenos de subsidios cruzados entre 
empresas, vendiendo a precios predatorios, que excluyan a terceros, 
durante algún tiempo; esto es especialmente posible con la 
hidráulica). 
 
 Por una u otra vía, se puede llegar a configurar un poder de 
mercado a favor del Grupo en su conjunto (Genco/Disco), si no se 
adoptan las medidas de regulación adecuadas. Entre ellas, 
fundamentalmente las siguientes: 
 

1) Constitución de un Operador o gestor independiente de la 
red, cualquiera que sea su propietario, en los términos que 
hemos explicado en otros lugares. 
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2) Control de los precios finales de venta al público, evitando el 
traslado al consumidor final de aquellos precios al por mayor 
que estén por encima de los que hubieran podido obtenerse en 
el mercado. Sustitución del modelo "cost-plus" por un modelo 
"price-cap" en la fijación de tarifas al consumidor. 

 
3) Separación real de la gestión de unas y otras compañías, aún 
perteneciendo al mismo grupo, con transparencia y control de 
sus operaciones por el regulador. 

 
4) Registro de todos los contratos y precios pagados en las 
operaciones llevadas a cabo en el mercado al por mayor. 
Síntesis de esta información y publicidad por parte del 
operador del sistema. 

 
5) Publicidad y transparencia de las condiciones y precios de 
acceso a la red de transmisión en régimen de igualdad para 
todos los generadores y compradores. 

 
 En definitiva, se trata de separar las distintas unidades 
empresariales y facilitar a todas ellas -y al regulador- la información 
más completa sobre el funcionamiento del mercado. 
  e) La estructura de la demanda y la transparencia del 

mercado 
 
 Ordinariamente, si frente a una oferta concentrada, como es lo 
normal en el sector eléctrico, existiese una demanda igualmente 
organizada en torno a pocos compradores, el ejercicio del poder de 
mercado por los primeros se haría más difícil, porque los segundos 
podrían adoptar estrategias negociadoras igualmente exigentes, 
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llegando incluso a promover ellos mismos, a medio plazo, nuevas 
fuentes de generación. 
 
 Ahora bien, la estructura de la demanda depende del modelo 
de mercado que finalmente se adopte. Si se opta por un modelo de 
comprador único (ya sea el Pool como en Holanda, ya sean las 
distribuidoras, las IOU's, como en USA), sin acceso directo de los 
consumidores a la red, entonces la demanda estará igualmente 
concentrada y sólo dos o tres compradores, serán accesibles en el 
mercado al por mayor (el retail wheeling o venta directa al 
consumidor final no está por el momento admitido en la mayor parte 
de los Estados). Por el contrario, si se abren también las redes de 
distribución en media y baja tensión y se permite la libre 
comercialización de la energía y el acceso al mercado de los 
consumidores que estén por encima de un cierto nivel, relativamente 
bajo, entonces los compradores pueden ser muchos y el mercado 
funcionar con más fluidez. 
 
 Todo ello está en estrecha relación con los mecanismos 
institucionales que se adopten para facilitar las transacciones. En el 
modelo POOLCO, existe una institución pública que cruza oferta y 
demanda a unos precios marcados por el despacho central, según el 
coste marginal de la última unidad producida en cada período de 
tiempo (single market clearing price at each node for each time), lo que 
exige publicidad y transparencia total de todas las operaciones, 
precios y condiciones. Ciertamente, cada empresa conoce la estrategia 
de precios de las demás, lo que puede facilitar en algunos casos la 
colusión y consiguientemente el ejercicio del poder de mercado de 
aquellos que dispongan de capacidad para ello. Pero también es 
cierto que la información y transparencia total de precios, de ofertas 
y demandas, reduce el potencial ejercicio del poder de mercado en 
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otros aspectos, pues permite que distribuidores, comercializadores, 
grupos de consumidores, políticos, periodistas, el público en general 
y, sobre todo, el Regulador puedan detectar tales prácticas con mayor 
facilidad y hacer frente a ellas (ninguna empresa eléctrica puede 
permitirse el lujo de enfrentarse al público)10. 
 
 6.- La dimensión empresarial como factor de eficiencia: 

pasado y presente de esta realidad 
 
 Durante muchos años (1930 a 1980) el proceso de evolución de los 
sectores eléctricos en todo el mundo fue el de una concentración 
progresiva de las compañías, por razones de eficiencia económica y 
economías de escala. Fusiones, absorciones y uniones de empresas e 
integración de las distintas fases (generación, transmisión, distribución) 
en empresas de ciclo completo fue la regla general, sin que ello causara 
alarma alguna, por la estricta regulación a la que éstas estaban sometidas. 
Y la verdad es que durante mucho tiempo ese modelo industrial, con un 
alto grado de intervención pública (cuando no, una completa 
nacionalización) funcionó relativamente bien. 
 
 Pero las circunstancias hoy son muy diferentes. Las economías de 
escala de carácter técnico han tocado techo (parece que se agotan con 
unidades de 400 MW) y la única ventaja es aprovechar las difíciles 
ubicaciones hoy disponibles para la instalación de varias unidades en un 
mismo lugar hasta alcanzar los 1200 o 1600 MW. Las razones que antaño 
justificaron las uniones, como las economías de alcance y coordinación, 
derivadas de la diversificación de la demanda, de un despacho 
centralizado al menor coste, de menores  márgenes de reserva de 

                                                 

     10 Vid. sobre el tema, las interesantes observaciones contenidas en Richard Pierce, "Antitrust 
Policy in the New Electricity Industry", in Energy Law Journal, vol. 17, 1995, págs. 29 y ss. 
Sobre la transparencia -ventajas e inconvenientes- vid. Sally Hunt. 
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capacidad, etc..., se pueden hoy conseguir -incluso en mayor grado- con la 
institucionalización de un Pool de explotación, el acceso de terceros a la 
red, un gestor independiente del sistema y un marco legal para la 
comercialización y organización de la demanda.  
 
 Siguen existiendo algunas ventajas que se derivan de la 
concentración industrial en grandes empresas capaces de servir a grandes 
áreas, incluso todo un país (en Europa hay ejemplos de ello: EDF, 
ENTEL, EDP, etc...) como son los ahorros que pueden obtenerse en la 
gestión, cualificación del personal, mejor ingeniería, mejores condiciones 
de financiación, mayor capacidad de interlocución con proveedores y 
clientes y otras. En definitiva, las "ventajas" de todo monopolio. Pero 
todo ello tiene su contrapartida en lo que son también costes seguros de 
todo monopolio y la siempre ineficiente regulación que le acompaña. El 
cambio del monopolio/regulación al mercado competitivo con pluralidad 
de oferta resulta menos arriesgado, si se ve acompañado de una 
reestructuración adecuada de las empresas acorde con la naturaleza de las 
cosas. Las empresas deben reunir, tanto en generación como en 
distribución, una dimensión que le permita una actuación eficiente, 
técnica, comercial y financieramente; una dimensión acorde a la del 
mercado en el que va a actuar, pero que no suponga excesiva cuota del 
mismo; en definitiva,  que no lleve consigo una incontrolable posición de 
dominio. 
 
 La verdad es que no se puede concretar mucho más en este terreno. 
Cada proyecto de reestructuración -de fusión o de escisión de empresas- 
debe ser estudiado en sus propias e irrepetibles circunstancias. La unidad 
de la red -monopolio natural, con gestión independiente, sometida a 
regulación- no debe preocupar demasiado (más bien lo contrario: es mejor 
una que tres). Otro tanto hay que decir de las empresas de distribución: 
con un adecuado régimen de acceso de terceros y la regulación del 
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servicio a los consumidores cautivos, ningún temor deben dar las 
fusiones, concentraciones o diversificación de las empresas en orden a la 
prestación simultánea de diversos servicios con evidentes sinergias entre 
sí. La fase más delicada del proceso, en la que pueden surgir verdaderos 
problemas de market power es la generación, especialmente si no existe 
suficiente capacidad de transmisión. Pero tampoco se pueden dar aquí 
reglas generales, porque cabe que la fusión o la reestructuración 
empresarial de que se trate, pueda ir acompañada de medidas regulatorias 
que compensen un eventual poder de mercado (p.e. imponiendo contratos 
a medio plazo con las distribuidoras en los primeros años, o regulando los 
precios de generación en aquellos supuestos o momentos de congestión en 
las líneas de transmisión). Por lo demás, es claro que en la medida en que 
sea posible (o previsible) una ampliación de las redes de transmisión en 
alta y muy alta tensión, como es el caso del mercado europeo, si se 
cumplen los planes de infraestructuras de conexión entre los países de la 
UE, la posibilidad de que las actuales empresas nacionales ostenten poder 
de mercado se ve muy reducida. En una palabra, que conviene no 
precipitarse con medidas que incidan sobre las empresas de forma 
traumática como son las escisiones forzosas, enajenaciones de activos, 
rescate o revisión de concesiones, reestructuración de mercados y otras 
por el estilo. Antes de ello, hay una amplia panoplia de posibles medidas 
regulatorias y correctoras de una eventual situación de dominio del 
mercado que vamos a analizar a continuación. Sólo si éstas resultaran 
insuficientes, podría pensarse en reformas estructurales coactivas, de 
mayor calado. 
 
 7.- Medidas correctoras de una situación de dominio del 

mercado 
 
 Si una vez liberalizado el mercado eléctrico, se constatan 
situaciones de "market power", ¿qué debe hacer el regulador?. ¿Debe 
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retomar los poderes de tasación de precios?. Esta es la cuestión a la que 
debemos responder en este momento. 
 
 Existen una serie de medidas correctoras de tales situaciones, que 
deben ser puestas en juego antes de decretar una vuelta a la fijación de 
precios según costes acreditados. Puede hacerse uso simultáneo de varias 
de ellas en función de cuál sea el grado de dominio existente (o 
previsible), aunque no resulta fácil, desde luego, medir este último con 
precisión matemática. Vamos a examinar a continuación algunas de esas 
medidas. 
 
 Lo primero que debe hacer un regulador si llega a la conclusión de 
que la estructura y comportamientos del mercado acreditan el dominio de 
alguno o algunos de los operadores, es -nos dice Joskow- requerir a éstos 
para que propongan medidas o estrategias que limiten o mitiguen tal 
situación, como podrían ser la sumisión voluntaria a un régimen de 
precios pactados para varios años (uso del sistema de price-caps), la firma 
de contratos a medio y largo plazo en determinada proporción de su 
producción, la garantía de una oferta mínima de energía al mercado 
(propia o ajena) que cada empresa se compromete a realizar, la aceptación 
de una auditoría de costes y disponibilidad de sus centrales, la realización 
de nuevas inversiones en transmisión, que amplíe el mercado relevante (y 
reduzca, por consiguiente su dominio) y cualesquiera otras que incentiven 
la producción y aumenten la competencia11. En los mercados eléctricos, 
lo primero que el regulador debe hacer es oír a las partes. 
 
 Una vez escuchadas sus propuestas debe adoptar aquella o 
aquellas medidas que considere necesarias para corregir tal situación. 
Entre otras, son pensables las siguientes. 
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a) Entrada de nuevos operadores 

 
 Se puede incentivar, facilitándola, la entrada de nuevos 
operadores, mediante convocatoria de concursos para la instalación 
de plantas, con incentivos industriales y/o comerciales para su 
construcción; en el actual estado del arte de generación las nuevas 
tecnologías suponen por sí mismas, como ya vimos, un price-cap a 
muy corto plazo para los operadores dominantes. El incentivo a la 
entrada de nueva potencia es uno de los puntos críticos de los 
sistemas competitivos, ya que un pool o un sistema basado en 
relaciones contractuales pudiera no enviar señales eficientes al 
respecto. Por tanto este tipo de incentivos no es sólo una cuestión de 
bajas barreras de entrada, sino algo más profundo. 
 
 La experiencia británica en este aspecto es muy aleccionadora 
como veremos más adelante. Se han formado consorcios basados en 
contratos a 15 años entre suministradores de gas, y generadores de 
ciclo combinado, y de éstos, por el mismo tiempo, con distribuidoras 
(que participan en la inversión) obteniendo así estas últimas -y 
esperemos que los consumidores finales también- mejores precios que 
los que hubieran podido obtener de PowerGen o National Power. 
Obviamente, los efectos que tales amenazas de entrada tienen sobre 
los comportamientos en el mercado Spot (y aún en el mercado a 
largo) son profundos, pues cortan de raíz las estrategias de subidas de 
precios que son típicas de todo "market power". 
 
  b) Contratos a medio y largo plazo 
 
                                                                                                                                   

     11 Vid. el detalle de algunas de estas medidas en Joskow, P., "Horizontal Market Power...", 
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 Los contratos a medio y largo plazo son instrumentos 
utilizados en todo mercado de "commodities" para hacer frente a la 
volatilidad de los precios en el mercado spot de cada día. Tanto el 
comprador (si hay previsión de escasez) como el vendedor (si la hay 
de excedentes) limitan así sus riesgos financieros, cara al futuro. En el 
mercado eléctrico, estos contratos a futuro (forward contracts o future 
contracts) han venido desarrollándose, sin perjuicio de la explotación 
unificada basada en un merit order económico, como contratos por 
diferencias, mediante los que se limita el riesgo del comprador 
respecto de la subidas de precios que la energía alcance en el pool, 
supuesto que éste pueda sufrir alguna manipulación por el dominio 
de mercado que ostenten una o dos compañías. 
 
 Obviamente, estos contratos son un antídoto contra el dominio 
del mercado, pues la renta de los vendedores (hipotéticos titulares del 
market power) no vendrá determinada en ningún caso por el precio 
que la energía alcance en el pool, sino por el precio del contrato. En 
tales condiciones, su interés estará justamente en que los precios no se 
eleven mucho por encima de los pactados (por si se diera la 
circunstancia de tener que comprar energía del pool más cara de lo 
que luego pueda cobrarla). Es por esto que en los primeros años del 
mercado en Gran Bretaña, consciente el Gobierno -y el regulador- de 
que, tal como se había hecho la privatización, era muy probable un 
cierto market power de dos generadores, éstos fueron obligados a 
tomar, por tres años, contratos con los distribuidores por la casi 
totalidad de su producción. 
 
 Pues bien, pueden establecerse algunas obligaciones (o algunos 
incentivos) para la venta de energía a largo plazo por parte de los 
generadores, en tanto el mercado madura y los productores 
                                                                                                                                   

cit., págs. 39 y ss. 
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independientes y nuevos entrantes hacen su aparición. También 
pueden las distribuidoras -o los comercializadores- combinar esta 
política con su participación en proyectos de nueva generación, tal 
como antes veíamos. Por una y otra vía puede recortarse en gran 
medida el supuesto dominio del mercado. 
 
  c) Organización y gestión independiente del mercado. 

Supervisión del regulador 
 
 Ya hemos dicho que las características propias de la energía 
eléctrica (no almacenable, dificultades de transmisión, unidad y 
estabilidad de frecuencia en la red, etc...) permiten una cierta 
manipulación sofisticada del mercado, difícil de controlar. Resulta 
por ello de la máxima importancia la forma en que se organice el 
mercado. Es esencial que al frente de la Red y del Despacho Central 
exista un gestor independiente, no vinculado a ninguno de los 
operadores ni a grupo económico alguno. Es el llamado en los Estados 
Unidos Independent System Operator (ISO), que ha sido igualmente 
adoptado por la Directiva comunitaria que ha de ser aprobada por el 
Parlamento próximamente. 
 
 La organización del mercado es muy importante para el 
control del poder de mercado. Un pool correctamente organizado 
(despacho central, gestión del mercado y acceso a la red) 
transparente y gestionado en forma independiente es una garantía 
para los nuevos entrantes, que serán tratados sin discriminación, 
frente a las poderosas "Utilities" verticalmente integradas. Ello 
facilitará la entrada e incrementará la competencia, haciendo más 
difícil el poder de mercado. 
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 En segundo lugar, el regulador debe supervisar todas aquellas 
prácticas a través de las cuales se puede ejercer "market power", 
como son la declaración de indisponibilidad de las plantas, las 
razones de una mayor o menor oferta hidráulica, los planes de 
mantenimiento, el funcionamiento de la red de transmisión, que como 
hemos visto puede fragmentar el mercado, dando lugar a situaciones 
de dominio local, y otras. Sobre todos estos aspectos, hay que otorgar 
a la Comisión Reguladora amplios poderes de supervisión, de modo 
que pueda adoptar las medidas apropiadas o denunciar la situación, 
en su caso, a las Autoridades de Defensa de la Competencia para que 
éstas adopten medidas estructurales. 
 
 Casi nunca habrá que llegar a tales extremos. Bastará con 
hacer un uso adecuado de los mecanismos regulatorios que la 
Comisión tiene en su mano (p.e. incentivos por producir más y 
penalizaciones por producir menos en los pagos por razón de 
capacidad instalada, realización de auditorías de costes, preferencia 
en el despacho de energía ofertadas a largo plazo en régimen de price-
cap y otros) para obtener comportamientos correctos de los agentes. 
 
  d) Estructura de la industria y regulación de la 

distribución 
 
 Un régimen de mercado para el sector eléctrico hace muy 
aconsejable la separación o segregación de actividades (unbundling) 
en el seno de la industria. Al menos funcionalmente -cuando no 
jurídicamente- deben separarse generación y distribución (la 
transmisión ya hemos dicho que lo estará por principio) de forma que 
se eviten tentaciones fáciles de auto-contratación y trato de favor 
entre empresas del mismo grupo. La mejor manera de asegurar la 
autonomía de gestión de unas y otras es someter a estricta regulación 
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a las compañías de distribución, en su función de distribuidor 
estrictamente, obligándole a abrir sus redes y dar acceso a ellas a 
otras energías de generadores o comercializadores que ofrezcan un 
mejor precio al consumidor final. El acceso a la red de todos o, al 
menos, de una gran parte de consumidores y la posibilidad de que 
surjan demandas agregadas a través de comercializadores, merma -o 
quiebra- el poder monopsónico de las distribuidoras y con ello el 
potencial poder de mercado de las empresas (o holdings) 
verticalmente integradas.  
 
 En otras palabras, una distribuidora deberá cobrar un peaje 
por el uso de la red y deberá tener incentivos a comprar barato, 
apropiándose una parte de las eficiencias y transmitiendo otra parte a 
sus clientes. 
 
 Con estas reglas, no resulta especialmente preocupante la 
dimensión, ni la mayor o menor concentración de las empresas de 
distribución, pues sus derechos de exclusividad quedan muy 
mitigados. La distribución en Europa ha estado, en la mayoría de los 
países, muy segmentada (por Municipios, provincias, comarcas o 
cooperativas rurales) y hoy estamos en un proceso creciente de 
concentración, por razones que veremos en otro lugar de este estudio. 
No parece que ello presente mayores problemas. 
 
  e) Reformas estructurales: escisión o división de las 

Compañías  
 
 Si no obstante la adopción de medidas regulatorias como las 
hasta aquí mencionadas, el poder de mercado de una o dos 
Compañías subsistiera, como último recurso puede acudirse a 
reformas estructurales, que son básicamente dos: la escisión 
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obligatoria de las Compañías con dominio del mercado y la venta 
forzosa de activos de generación en cuantía y dimensión suficiente. 
 
 Es este un viejo tema del derecho de la competencia, que ha 
dado lugar, especialmente en los Estados Unidos, a famosos casos de 
escisión obligatoria (el más famoso, sin duda, fue el de ATT y el Juez 
Greene). Hoy, sin embargo, la más solvente doctrina del derecho 
"Antitrust" está en contra de semejantes soluciones salvo en 
situaciones extremas12. Después de estudiar la experiencia de estos 
últimos 60 años, con el análisis de algunos de los más famosos casos 
de división de Compañías, la conclusión es que las cargas para las 
empresas han sido agotadoras, frustrantes e inmanejables y al final 
las ha pagado el público; los costes de tales operaciones han superado 
casi siempre los beneficios; se han sacrificado casi siempre economías 
de escala y no se ha conseguido casi nunca, por esta vía, un verdadero 
mercado competitivo. Cuando se mantiene durante años una 
situación de concentración y dominio absoluto del mercado por parte 
de alguna Compañía, hay que buscar las verdaderas causas, que casi 
nunca quedan anuladas por una cuestión de dimensión empresarial13. 
 
 En el sector eléctrico, los testimonios de algunos de los expertos 
más destacados en este campo, son también poco favorables a estas 
medidas quirúrgicas, salvo en situaciones extremas: aquellas en que 
el dominio del mercado sea muy intenso, sin que, por las causas que 
fuere, haya previsión razonable de nuevos entrantes y las medidas de 
regulación no son practicables (p.e. porque los Tribunales de Justicia 
anulan o declaran inconstitucionales algunas de ellas). Pero fuera de 

                                                 

     12 Vid. un libro ya clásico sobre el tema: Richard Posner, "Antitrust Law. An Economic 
Perspective", University of Chicago Press, 1976, especialmente págs. 78 y ss. 

     13 Richard Posner, ob. cit., passim. 
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estos casos, se entiende que tales medidas estructurales "are likely to 
be a costly and time consuming process that will raise difficult 
organizational, financial, legal and jurisdictional issues"14. En el 
mismo sentido, Richard Pierce entiende que hay que ser un tanto 
escéptico respecto de estas medidas, que nunca deben ser adoptadas 
con carácter apriorístico: primero hay que considerar cuál va a ser el 
mercado relevante en el medio plazo, las economías de escala que se 
perderían, las medidas de regulación que pueden adoptarse (incluida 
la posibilidad de someter a control de precios algunos mercados y 
operaciones) y sólo después de algunos años de funcionamiento 
podríamos estar -dice- en condiciones de tomar algunas decisiones 
estructurales. Finalmente, Bill Hogan entiende que los mismos efectos 
beneficiosos de la multiplicidad de operadores, que es lo que justifica 
la escisión o la venta de activos, se puede conseguir con un adecuado 
status (o contrato) de los operadores de las plantas de generación 
respecto de los propietarios de éstos, de modo que el funcionamiento 
de las mismas venga a ser el que se conseguiría bajo un régimen de 
propietarios independientes, sin romper la unidad patrimonial y 
financiera de la empresa. 
 
 Por su parte, David Newbery entiende que lo esencial no es 
aumentar más o menos el número de generadores, siempre que haya 
un mínimo suficiente (3-4-5) sino asegurarse de que las "mid merit 
and peaking plants" están en varias manos y actúan sin colusión entre 
ellas15. 
 

                                                 

     14 Paul Joskow, ob. cit., pág. 10. 

     15 David M. Newbery, "Power Market and Market Power", Working Paper, EEE Conference, 
April 1995, pág. 14. 
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III. LA SITUACIÓN DE PARTIDA EN EUROPA: 
GENERACIÓN CONCENTRADA Y DISTRIBUCIÓN 
DIVERSIFICADA. LA VERTICALIDAD DEL SISTEMA A 
DEBATE.  

 
 En todos los países de Europa la concentración empresarial se ha 
producido, sobre todo, en las fases de producción-transmisión, asuman o 
no las mismas empresas un porcentaje importante en las tareas de 
distribución. Desde el punto de vista del coste global del sistema, la clave 
está en una producción optimizada, y para conseguir esto se exige un 
cierto grado de concentración empresarial en generación, que no llegue a 
impedir la competencia. La generación es un negocio de alto riesgo, 
donde las economías de escala pueden llegar a ser importantes.  
 
 Dado que las empresas españolas no parecían reunir en este 
aspecto una dimensión óptima, que les permitiese jugar un papel relevante 
en el Mercado Único europeo, también se produjo entre nosotros en los 
últimos años un proceso de reordenación empresarial (concentración 
empresarial e intercambios de activos) dando lugar, como es bien 
conocido, a dos grandes grupos eléctricos -uno privado, IBERDROLA y 
uno público, ENDESA- y a dos grupos medianos (Vid. Cuadro adjunto, nº 
1, sobre el proceso de concentración entre 1988 y 1993).  
 Table 1: 
 Concentration of the Electricity Industry in Spain16

 (in %) 
 

Operating   Operating  
Companies Situation in 199317Situation in 1988 Companies 

                                                 

     16 Source: Pareja A., "Nuevas tendencias en el negocio eléctrico". Ponencia elaborada para el 
Seminario Internacional sobre "Rediseño del Negocio Eléctrico", Instituto Tecnológico 
IBERDROLA. Bilbao, junio de 1994. 

     17 It includes the exchange of assets on December 1993. 
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 La distribución, en cambio, teóricamente, puede ser asumida 
por una pluralidad de entidades locales, privadas o públicas, 
separadas de las productoras, sin que ello tenga por qué suponer un 
grave costo para el sistema (tal es el caso alemán, donde las 8 grandes 
empresas, productoras del 83% de la energía, sólo alcanzan el 40% 
de la distribución). Tal es también el caso holandés, danés o sueco. La 
distribución es un negocio con pocas economías de escala, lo que 
permite dimensiones no excesivas.  
 
 Más aún, se proclama hoy como deseable -al menos , en el 
terreno de los principios- el carácter regional de las empresas de 
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distribución, que deben responder más a necesidades locales, conocer 
y tener proximidad al usuario, lo que permite una mejor previsión y 
una mejor gestión de la demanda.  
 
 Esta diferenciación entre una producción concentrada y una 
distribución diversificada parece, en teoría, bastante racional y ha 
dado lugar a los actuales proyectos de ruptura del modelo vertical o 
integrado y su sustitución por un modelo "horizontal o desintegrado" 
en el que se diferencien los distintos negocios en su gestión, de modo 
que las empresas generadoras sean más capaces de competir entre sí, 
logren una mayor eficiencia, aún cuando no se dé necesariamente una 
perfecta adecuación entre producción y mercado de cada empresa.  
 
 La ruptura del modelo concesional e integrado es algo en el 
que existe bastante acuerdo. La divergencia se plantea en el alcance 
que hay que darle hoy a dicha ruptura, formulándose en España dos 
opciones. Según unos, la ruptura debe ser casi total, configurándose 
un sistema horizontal "puro" en el que la fase de generación -toda 
generación- se atribuiría al reducido número de empresas resultante 
del proceso de concentración ya explicado, y la distribución a otras 
(las existentes y quizás alguna más en función de las divisiones 
autonómicas o regionales). Nos encontraríamos ante el modelo de 
separación jurídica de actividades que adopta la LOSEN tras un 
período transitorio y un informe de la CSEN, si bien se permite 
adoptar la estructura de holding para mantener la unidad del grupo. 
Como expresión máxima de esta posición se cita el caso inglés, en 
cuya reestructuración se separó completamente generación y 
distribución en empresas no afiliadas.  
 
 La propuesta alternativa, por su parte, se apoya en una 
fórmula mixta en la que se produce una cierta ruptura del modelo 
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vertical pero respetando al mismo tiempo la situación patrimonial y 
empresarial existente, con la debida separación contable y de gestión 
de los negocios. Es decir, las actuales empresas mantendrían su 
producción y su estructura presente, sin perjuicio de que se abran las 
nuevas instalaciones de generación a cualesquiera iniciativas con 
capacidad financiera y solvencia técnica, al margen de las concesiones 
zonales o de mercado actualmente existentes, y de que ambos 
negocios -producción y distribución- tengan la debida separación, 
funcional y contable. Tal ha sido, en los últimos años el modelo 
americano, que ha permitido una creciente competencia en 
generación. 
 
 Cualquiera que sea el modelo teórico que parezca más 
deseable, no debe olvidarse que en la práctica y en casi todos los 
países europeos (Francia, Italia, España, Bélgica, Portugal, Grecia, 
etc.) las compañías productoras tienen también asumida una gran 
parte de la distribución. Esto ha sido una consecuencia del modelo 
industrial, concesional, cerrado, que tenía para ello sus razones.  
 
 En España, sin perjuicio de los grupos de empresas antes 
mencionados, el sector eléctrico peninsular está funcionalmente 
organizado en 10 empresas integradas verticalmente, con generación 
y distribución en la misma empresa, una empresa exclusivamente 
generadora y una empresa de transporte (REE) que gestiona al 
mismo tiempo la explotación unificada del sistema. Así pues, el 
carácter vertical e integrado se ha mantenido, no obstante el 
funcionamiento horizontal -a través de REE- y tiene sus ventajas 
(Vid. Cuadro 1).  
 
 Porque, en efecto, las claves para una correcta programación 
están en una correcta gestión de la demanda -aspecto cada vez más 
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importante en las modernas economías- y en la adecuada previsión de 
las curvas de carga (de la demanda previsible en cada momento) así 
como en un cuidadoso mantenimiento y disponibilidad de equipos e 
instalaciones. La integración de ambos aspectos de la explotación 
(oferta posible y demanda previsible) bajo una sola dirección, ofrece 
ventajas que pueden verse en peligro bajo un sistema de separación 
total de negocios de producción y distribución. Puede tener, en 
cambio, el inconveniente de limitar la competencia en el mercado de 
generación (fenómenos de autocontratación anteriormente expuestos 
-vid. supra, II.5.d.-). 
 
 En realidad, salvo el modelo inglés después de la reciente 
privatización18, los principales países europeos, incluida Alemania, 
siguen presididos por un sistema de empresas bastante integradas 
verticalmente, en el que los principales productores ostentan también 
una gran parte de la distribución (Vid. Cuadro adjunto nº 2, sobre el 
grado de concentración e integración de la industria eléctrica en 
Europa). 

                                                 

     18 Sin embargo, a este respecto, hemos de insistir en la importancia de las "reglas del juego" 
frente a la estructura empresarial. Por ello, si se aplican realmente las leyes del mercado, la 
separación de negocios es posible y deseable. La búsqueda de la eficacia empresarial en ambas 
partes del negocio por separado, la generación compitiendo por ofrecer el kilowatio hora más 
barato, y la distribución buscando las alternativas más adecuadas  a los consumidores, no pone en 
peligro ningún aspecto del suministro, si el sistema cuenta con un gestor del despacho 
centralizado que sea imparcial y competente.  
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 CUADRO Nº 2 
NÚMERO DE 
GRANDES 
PRODUCTORES 

 PARTICIPACIÓN EN 
LA PRODUCCIÓN 

PARTICIPACIÓN EN 
LA DISTRIBUCIÓN 

PRODUCCIÓN MEDIA 
POR EMPRESA 

HOLANDA 5 Práctica totalidad 75% Entre 7 y 14 TWh 

ALEMANIA 8 83% 40% (sin contar 
filiales) 

10-50 TWh  
RWE 120 TWh 

BÉLGICA 3 90% 80% 20 TWh 
ESPAÑA 6 Práctica totalidad 97% 20 TWh 
FRANCIA 1 Totalidad Totalidad 300 TWh 
 
Fuente: J.P. Boutes and P. Lederer, "Towards a new industrial organization of the electricity 
sector in Europe?". Paper presentado en la Euro-American Conference, organizada por 
CEPRIM, París, mayo de 1990. Este cuadro fue elaborado hacia 1989. Hoy la concentración 
sería todavía mayor en casi todos los países. 
 
(A estos países habría que añadir Italia, Portugal y Grecia, en los que, hasta ahora, la 
concentración es también muy alta. En Italia ENEL produce el 85% de la electricidad, 12% es 
de autoproductores y un 3% de empresas municipales. En Portugal, EdP produce el 95% del 
total y el resto, de autoproductores. En Grecia la práctica totalidad de la producción está en 
manos de la Corporación Pública de Electricidad (PPC), que es un monopolio estatal. La 
participación en la distribución en uno y otro país es muy desigual, aunque hay siempre -salvo 
en Grecia- una fuerte presencia municipal en las distribuidoras (esto es común a toda Europa). 
Para España, más en detalle, vid. Cuadro, nº 1, supra). 
 
 El paso de una estructura empresarial semejante a un modelo 
horizontal "puro" no va a dejar de entrañar algunas complicaciones. Hay 
que preguntarse, por tanto, si ello resulta necesario para conseguir los 
objetivos que se pretenden. Porque esto es justamente lo que hay que 
plantearse: ¿a dónde se quiere ir?.  
 
IV. HORIZONTALIDAD, LIBERALIZACIÓN Y 

COMPETENCIA. 
 
 Lo importante a la hora de elegir una u otra de las opciones que se 
ofrecen para la desintegración vertical del sector no es la consideración 
puramente estructural del mismo, sino sobre todo la definición de cuáles 
serían las reglas de funcionamiento del sistema en uno u otro caso. Pues 
en efecto, ambos permitirían liberalizar el funcionamiento del sistema 
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eléctrico, tanto en cuanto a la aparición posible de nuevas empresas de 
generación, como incluso en la eventual introducción de elementos de 
competencia en distribución. Pero para ello hay que diseñar un nuevo 
modelo de regulación. 
 
 Antes, sin embargo, conviene hacer unas consideraciones previas 
sobre el sentido y alcance de la liberalización en el sector eléctrico, según 
ese modelo futuro al cual debe conducir la LOSEN. Hay bastante 
unanimidad en considerar que esta "liberalización" debe referirse 
principalmente a la fase de generación, en atención a argumentos de 
conveniencia y hasta de sentido común: la concurrencia en el transporte 
es casi imposible, y en el suministro, aunque teóricamente posible, ha 
resultado hasta ahora muy limitada. La Electricity Act de 1989 en Gran 
Bretaña elimina progresivamente la reserva de zonas en exclusiva que hoy 
existen, a partir de un determinado nivel de carga, permitiendo a las 
empresas de generación el suministro directo en estos casos 
(naturalmente, a través de las redes de distribución en baja de las 
compañías concesionarias, que se verían legalmente obligadas a ello). 
También es concebible, como se ha planteado en Alemania, introducir 
mecanismos de caducidad y reversión, que hagan posible la sustitución, 
en el tiempo, de una empresa suministradora por otra, vinculándose los 
cambios a incumplimientos graves y reiterados, y previa siempre la 
correspondiente compensación por los activos netos que se transfieran. 
Cabe, finalmente, pensar que como consecuencia del mercado único 
europeo, algunos grandes consumidores puedan dirigirse a productores 
extranjeros solicitando un suministro directo a precios previamente 
concertados y en cantidades y plazos amplios. De esta forma existe un 
margen considerable para la introducción de las leyes del mercado en 
todas las actividades del negocio eléctrico, modulando su puesta en 
práctica para evitar tensiones en el sistema. Se pueden propugnar 
determinadas fórmulas de competitividad en el transporte, y admitir la 
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competencia en el suministro, dejando el camino abierto para que pueda 
irse aplicando gradualmente según se vaya cogiendo confianza en el 
sistema y la tecnología permita su aplicación a un mayor número de 
clientes.  
 
 Pero sobre todo -insistimos en ello- de lo que se trata ahora es de 
introducir concurrencia en la fase de generación, tanto porque resulta 
factible en términos prácticos, como porque la situación financiera de las 
empresas españolas no les permite acometer por igual, con el grado de 
solvencia necesario, un nuevo ciclo inversor en los próximos años. Queda 
con esto dicho que la posible ruptura del modelo concesional-vertical 
español no obedece a un -llamémosle- capricho liberalizador, sino que 
está motivada y urgida desde el momento en que el viejo sistema es 
incapaz de ofrecer soluciones a los nuevos problemas. 
 
 En segundo lugar, en esta discusión sobre los modelos vertical y 
horizontal en el sector eléctrico, conviene distinguir dos aspectos: uno que 
tiene que ver con la organización de las empresas y su negocio; otro con 
el problema jurídico de fondo que aquí se plantea. Cuando se contrapone 
el modelo horizontal al vertical, parece darse a entender que siempre va a 
existir una separación entre generación y suministro. O dicho con otras 
palabras, que el llamado sistema horizontal impone dicha separación, 
frente al modelo vertical que impone justamente lo contrario. 
 
 Estimamos que se debe huir de esta bipolarización. El modelo 
horizontal no impone nada, es decir, no impone, necesariamente, la 
separación entre generación y suministro, sino que sencillamente permite 
que se pueda producir una desintegración entre ambas: que unas empresas 
distribuidoras (o algunos grandes consumidores, o posibles 
comercializadores) acudan a terceros -y no a sus propias instalaciones de 
generación (o a sus distribuidores zonales)- para cubrir determinados 

 

89



tramos de suministro, si con ello obtienen energía más barata. Por ello, 
sería más riguroso hablar de un modelo concesional integrado (el vertical 
vigente hasta hace poco, que imponía efectivamente una potencia de 
generación acorde con la zona de suministro) frente a otro modelo 
desintegrado o liberalizado que permite separar generación y suministro y 
contratar libremente en el mercado de generación la potencia y energía 
que cada uno de estos agentes necesite. Pero, nótese bien, en este caso no 
estamos prejuzgando que una empresa actúa o no, a la vez, en el campo 
de la generación y en el suministro; ni estamos definiendo a priori la 
mayor o menor racionalidad económica de un sistema de organización 
empresarial vertical u horizontal. 
 
 Lo que estamos afirmando es: 1) la libertad de entrada a cualquier 
empresa que reúna condiciones para ello en el campo de la generación 
manteniendo una planificación estratégica informativa; 2) la libertad de 
contratación entre empresas (productoras y distribuidoras, o de ambas con 
comercializadoras), de forma que exista un verdadero mercado de energía 
por mayor tanto a corto plazo, en un Mercado Spot o "pool" de energía, 
como a medio y largo plazo, mediante la contratación libre de ésta; 3) en 
consecuencia, el precio de la generación sería un precio fijado por las 
fuerzas del mercado, no regulado; 4) en cuarto lugar, un régimen de 
acceso negociado a la Red; y finalmente un quinto elemento esencial, a 
saber, 5) libertad de importación de terceros países, en la medida en que 
las líneas de conexión lo permitan. Dadas las exigencias que hemos visto 
impone el mercado único de la energía, parece inevitable que, antes o 
después, en un modelo abierto y plural, las empresas productoras de otros 
países comunitarios deban tener el mismo acceso a la Red que las 
nacionales. 
 
 La cuestión, pues, consiste en romper el modelo de "reserva" o 
concesión integrada de una determinada empresa en una zona de 
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suministro, permitiendo que junto a ella puedan actuar otras en la 
generación y en la comercialización (con acceso a la red de transporte y, 
en su caso, de distribución). Ahora bien, es posible que en el futuro se 
mantenga en una determinada zona dicha separación; y que en otra se 
produzca una fusión de productora y suministradora, porque 
probablemente el negocio es así más rentable. No se alcanza a ver por qué 
tiene esto que estar prohibido (ni exigido). También aquí hay que dejar 
que el mercado decida. Lo importante es que en los dos casos estemos 
ante un modelo liberalizado en la generación, con todas las correcciones 
que ello exija para un funcionamiento leal y competitivo del mercado 
(esto es, sin posiciones dominantes). 
 
 Así pues, la liberalización se puede producir exactamente igual si 
tenemos empresas de ciclo completo (como en USA) o si tenemos 
empresas de generación por un lado y suministro por otro (como en Gran 
Bretaña, Argentina o Chile). Es decir, verticales y horizontales en la 
terminología al uso. Lo que exige un sistema liberalizado es que la 
actividad de generación tenga un status distinto y separado de la actividad 
de distribución. Si debe existir o no una separación física y jurídica entre 
las empresas de una y otra rama de la actividad es algo no esencial. Lo 
que sí debe existir entre ambas es un diferente status, una diferente 
dinámica de funcionamiento, un diferente régimen de precios, con 
contabilidades y gestión separada e independiente una de otra, de forma 
que no quepa la autocontratación discriminadora de terceros, ni la 
subvención cruzada de una a otra actividad, que acaba siempre falseando 
la competencia, elevando los precios y pagando el consumidor. 
 
 Por ello la separación contable y de gestión es indispensable, pero 
la separación jurídica o accionarial no es siempre necesaria para evitar 
posibles colusiones. Por lo demás, a medio plazo, en la medida en que 
exista un precio tasado de suministro final de la energía al consumidor, 
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también las empresas integradas buscarán su energía al menor coste 
posible, bien en sus propias centrales, bien en aquéllas que la ofrezcan 
más barata. 
V. LA LOSEN: LÍNEAS BÁSICAS DE SU MODELO 

EMPRESARIAL 
 
 Tras estas reflexiones sobre liberalización y estructura empresarial 
(vertical y horizontal) detengámonos un momento en el actual marco 
regulador del sector: la LOSEN. Pese a la indefinición de la Ley, en ella 
se contienen suficientes elementos de apertura que permitirían, mediante 
un desarrollo reglamentario riguroso, una regulación del sector eléctrico 
que se encaminara de forma prudente y gradual hacia un modelo 
empresarial basado en los elementos anteriormente expuestos.  
 
 Como hemos dicho, los dos elementos que caracterizan la 
estructura empresarial son 1) el grado de integración (o separación) 
vertical que admita (o exija) el sistema; y 2) el grado de concentración 
horizontal, aún dentro de la separación de actividades impuesta por Ley. 
Veamos brevemente ambos elementos. 
 
 1) Verticalidad y sus grados 
 
 La tendencia de separación de actividades ofrece diferentes grados 
y alcance y se trata de reflexionar sobre el alcance conveniente en el caso 
español. Estos son los posibles niveles: 
 

 -separación meramente contable: posición común de 
directiva CE sobre normas del Mercado interior. 
 -separación de gestión: 1ª propuesta Directiva CE o 
separación funcional por unidades de negocio 
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 -separación jurídica permitiendo grupos y exigiendo 
autorización para contratos intra-grupo: LOSEN. 
 -separación jurídica permitiendo grupos pero no 
contratos intra-grupo, al menos durante la transición: 
California. 
 -separación jurídica sin permitir grupos integrados 
(segregación accionarial): Inglaterra. 

 
 2)  Horizontalidad. 
 
 La LOSEN al mantener el sistema vigente y abrir vías para la 
introducción gradual de competencia no se plantea directamente el 
problema del poder de mercado que puedan llegar a tener unas empresas 
generadoras dominantes. Únicamente entre las funciones de la CSEN se 
incluye en el art. 8.1.15ª el "velar para que los sujetos que realicen 
actividades previstas en el Sistema Eléctrico Nacional las lleven a cabo 
sin prácticas restrictivas de la competencia o abusivas de la situación de 
dominio en el mercado". 
 
 Ahora bien, parece evidente que, si la LOSEN se interpreta como 
un instrumento de transición hacia un modelo competitivo, habrá que 
analizar si la actual estructura empresarial de generación concentrada en 
dos grupos grandes y dos medianos permitiría el funcionamiento de un 
mercado competitivo y qué adaptaciones serían necesarias en su caso: 
medidas de regulación, venta o intercambio de activos y demás 
instrumentos que han quedado analizados en el Capítulo II de este 
estudio. 
 
 La experiencia británica, con todas sus singularidades, nos ofrece 
amplio material para la reflexión tanto sobre la desintegración vertical 
como sobre los problemas y límites al poder horizontal en el mercado de 
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generación. Tras exponer con algún detalle dicha experiencia 
intentaremos extraer enseñanzas para España. 
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VI. LA TENDENCIA A LA REINTEGRACIÓN VERTICAL: EL 
CASO INGLÉS Y ENSEÑANZAS PARA ESPAÑA. 

 
 1. Dinámica empresarial en Gran Bretaña, tras la 

privatización 
 
 Como es sabido, la reforma del sector eléctrico inglés supuso, en 
1989, la desintegración vertical de la CEGB mediante la separación 
jurídica de actividades como medio para introducir competencia: 
 

 -la parte generadora dio lugar a tres empresas: 
National Power, PowerGen y Nuclear Power. 
 -la parte transmisora y de despacho se organizó en la 
empresa National Grid Company 
-Las 12 Area Boards de distribución constituyeron doce 
Regional Electricity Companies (las llamadas REC's). 

 
 La separación jurídica y accionarial de actividades era absoluta ya 
que las "golden shares" del Gobierno en las empresas privatizadas 
impedían la formación de grupos de empresas, y se impusieron otros 
límites legales a la integración vertical. Por una parte, se prohibió a los 
RECs que poseyeran, o controlaran por contrato, una capacidad de 
generación superior al 15 por 100 de su demanda máxima durante 1989. 
Por otra parte, se prohibió a National Power y PowerGen conjuntamente 
que contratasen directamente el suministro de más del 15 por 100 de la 
carga en el territorio servido de cualquier PES19. Sin embargo, las 
"golden shares", que tenían en algunos casos sólo carácter temporal, 
fueron perdiendo eficacia disuasoria y en 1995-1996 se han producido 

                                                 

     19 Ambos límites pueden ser modificados por el DGES a voluntad, y el límite en el suministro 
directo de NP/PG fue pronto incrementado al 25 por 100 en áreas con cargas industriales grandes 
servidas por diversas PESs. 
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diversos movimientos hacia la reintegración vertical que cuestionan 
la necesidad de una separación absoluta de actividades en el sector 
eléctrico. 
 
 En primer lugar, dicha tendencia a la reintegración vertical 
aparece en la ola de OPAs y adquisiciones iniciada en el verano de 
1995 (tras la publicación del nuevo control de precios de regulación, 
más duro que el anterior pero más suave de lo esperado). 
 
 La evolución experimentada por la industria eléctrica en Gran 
Bretaña después de la privatización del sector viene marcada por un 
proceso hasta cierto punto contradictorio20. De las 12 REC's 
inicialmente constituidas como compañías distribuidoras, seis han 
sido compradas por terceros (otras compañías eléctricas, compañías 
de aguas o grupos industriales), otra (Northern Electricity) fue objeto 
de una OPA que al final no triunfó (Trafalgar House) y finalmente 
otras dos (Midland y Southern) han sido objeto de sendas OPA's por 
parte de las dos principales generadoras del país (PowerGen y 
National Power, respectivamente) que tras recibir el Informe 
favorable de la Monopolies and Mergers Commission, fueron 
finalmente bloqueadas (no autorizadas) por el Ministro de Industria 
y Comercio, Mr. Lang. Por otro lado, una de las grandes Utilities 
norteamericanas, Southern Company, con base en Atlanta (Georgia), 
ofreció simultáneamente un intento de fusión con National Power (en 
realidad, una absorción de esta por aquella) que ha sido igualmente 
prohibida por el Gobierno británico, en base a la titularidad, que en 
este caso todavía ostenta, de las "golden shares" (éstas previenen la 
posibilidad de que nadie adquiera más de un 15% del capital sin 
permiso del Gobierno). Finalmente, tras la prohibición, PowerGen ha 

 

96



decidido vender su participación en Midlands Electricity -que 
alcanzaba el 21%- a una Compañía norteamericana (General Public 
Utilities, of New Jersey) y la propia Midlands ha anunciado con fecha 
7 de mayo de 1996 su intención de aceptar la oferta de compra 
formulada por esta Compañía en asociación con Cinergy of 
Cincinnaty, otra US utility. Los analistas del sector entienden que 
continuarán las ofertas de compra de las distribuidoras por parte de 
empresas extranjeras, principalmente norteamericanas. 
 
 El resultado de todo ello es que, después de cinco años 
transcurridos desde su privatización, el mercado de empresas 
eléctricas en U.K. no ha dejado de moverse y que en este momento 
(mayo de 1996) sólo cinco compañías, de las 12 iniciales, permanecen 
independientes: Northern (opada sin éxito por el grupo Trafalgar 
House), Yorkshire, London, East Midlands y Southern (cuya compra 
por National Power ha sido vetada por el Ministro). 
 
 Tanto el Ministro Lang como el regulador eléctrico, Prof. 
Littlechild, han justificado su oposición a las operaciones de 
concentración en el sector (especialmente la compra de RECs por las 
generadoras) con el argumento de que éstas obstaculizarían o 
impedirían la competencia, con el consiguiente perjuicio para los 
consumidores, que verían elevarse los precios. Pero este criterio no ha 
sido siempre uniformemente aplicado. Hace un año Mr. Lang 
permitió a Scottish Power, una compañía verticalmente integrada 
(con generación y distribución en el Sur de Escocia) la compra de 
Manweb, distribuidora regional del centro del país, de tamaño medio. 
Por otro lado, Lang ha afirmado que no está en contra, por principio, 
de cualquier integración vertical, pero sí de aquellas que puedan, en 
                                                                                                                                   

     20 Vid. por ejemplo un resumen del proceso de reestructuración en "The electricity 

 

97



cada momento, atentar contra la competencia, como hubiera sido el 
caso de la adquisición de Midlands and Southern, dos de las grandes 
distribuidoras (casi el 20% del mercado) por las dos generadoras con 
capacidad de fijar los precios del pool en algunos tramos (con el 62% 
de la producción entre ambas).  
 
 Veamos con algún detalle más los tres casos mencionados: 
 

 1º) Adquisición de la empresa distribuidora Manweb 
por la empresa verticalmente integrada Scottish 
Power. 

 
 Dada la integración vertical que se producía, el DGES 
recomendó la remisión a la MMC, pero la OFT no secundó la 
propuesta. Además el DGES propuso una nueva condición en la 
licencia: que la parte distribuidora no pudiera firmar contratos con 
la parte generadora mientras existiera un mercado cautivo (hasta 
1998). 
 
 En este supuesto la integración vertical no se estimaba 
particularmente grave ya que Scottish era una empresa integrada 
perteneciente a otro sistema (no al de England and Wales, sino el 
escocés) y los dos sistemas están separados por una interconexión 
limitada (850 MW de capacidad de transmisión). Pero en todo caso 
era una primera ruptura del sistema, que animó a los grandes 
generadores a realizar OPAs sobre las RECs. 
 
  2º) OPAs no autorizadas de PowerGen sobre Midland y 

de National Power sobre Southern Electric. 
 
                                                                                                                                   

switchback", David Wighton, FINANCIAL TIMES, 13-14 de abril 1996. 
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 Este ha sido el supuesto más controvertido de la ola de OPAs 
que se están desarrollando en el sector eléctrico británico21. En esta 
ocasión la OFFER y la OFT coincidieron en la necesidad de remitir el 
caso a la MMC y así se hizo. En su decisión la MMC reconoce que la 
fusión podría ir en contra del interés público, pero entiende que, dada 
la necesidad de alcanzar una cierta dimensión para la 
internacionalización del sector, dichos inconvenientes podrían 
atenuarse bajo ciertas condiciones de forma que no se justificaría la 
prohibición de la adquisición. Las condiciones exigidas por la MMC 
eran las siguientes: 1) las RECs debían vender sus participaciones en 
IPPs, 2) las RECs debían mantener la confidencialidad de los 
contratos con los IPPs, y 3) las empresas debían proporcionar mayor 
acceso al regulador para controlar las condiciones de las licencias. 
 
 Sin embargo, contra todas las expectativas, el Secretario de 
Estado Lang desautorizó la fusión. En su decisión no se mostró en 
contra de la integración vertical per se sino que afirmó que este caso 
concreto, en el actual estadio del sector, podría obstaculizar la 
competencia. En el texto de la resolución escrita por la que el 
Ministro Lang rechaza el Informe de la Monopolies and Mergers 
Commission se dice que no se opone por principio a toda integración 
vertical, pero sí a ésta porque "hubiera significado un notable 
detrimento de la competencia in the current state of the market". Y 
explicando su pensamiento, Lang afirma: "Hasta que la competencia 
se encuentre plenamente establecida..., puede ser necesario adoptar 
algunas medidas para asegurar que el proceso de cambio no se vea 
ahogado (apagado, extinto, agotado) antes de haber desarrollado una 
estructura (empresarial) robusta en beneficio de los consumidores". 
  
                                                 

     21 Vid. por ejemplo una postura muy crítica en "Short circuit", THE ECONOMIST, 13 de 
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 Hay que añadir que, en esos momentos, National Power estaba 
amenazada por una OPA hostil de Southern Company, empresa de 
EE.UU. que ya adquirió la distribuidora Sweb. Ello ha llevado a 
pensar que, en este caso, se mezclan las posibles motivaciones y no 
está clara la razón última de la decisión de Lang: ¿el rechazo a una 
invasión extranjera?, ¿la presión de la oposición laborista?, ¿la lógica 
económica hasta que se abra totalmente el mercado en 1998?. Son 
cuestiones que han dado lugar a toda clase de interpretaciones. 
 
 Sin dudar de las implicaciones políticas de este caso, el aspecto 
más problemático, que determina la negación de la autorización, 
parece ser la unión de una integración vertical con la ya existente 
concentración horizontal que se da en las dos empresas integrantes 
del duopolio de generación. Según el Ministro, con la integración 
vertical se reducirían gravemente los incentivos a nuevas entradas en 
generación, ya que la parte generadora tendría fácil acceso a la 
información de la parte distribuidora y podría vetar -o dificultar- 
operaciones de compra a nuevos generadores (recuérdese que ésta ha 
sido una de las vías de nuevos entrantes: los consorcios entre éstos, las 
REC's y las empresas suministradoras de gas). 
 
 Por el contrario, tanto Lang como Littlechild han impulsado 
una operación inversa, a saber: la integración vertical que supondría 
la compra por Hanson, para su subsidiaria Eastern (la mayor de las 
RECs, con casi el 11% del mercado de distribución) de cinco 
centrales de generación (tres propiedad de National y dos de 
PowerGen) con un total de 6.000 MW de capacidad (4.000 de 
National y 2.000 de PowerGen), lo cual daría lugar a un grupo 
verticalmente integrado con una cuota de generación del 11% del 
mercado para el año 1997 y del 12% para el año 2.000. Todo ello, si 
                                                                                                                                   

abril 1996. 
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tales ventas llegan finalmente a producirse, pues tras la prohibición 
de adquirir Midlands, PowerGen está dando largas a la venta de sus 
2.000 MW ya que no acaba de entender por qué a ellos se les prohíbe 
adquirir una distribuidora y a una distribuidora como Eastern, la 
más grande del país, se le permite adquirir una generadora de 6.000 
MW. 
 
 Obviamente, la razón de unas y otras intervenciones, 
aparentemente contradictorias, es que tanto el regulador eléctrico 
(OFFER), como el servicio de la competencia (Office of Fair Trading) 
y el propio Gobierno (Ministerio de Comercio e Industria) buscan la 
manera de reducir el dominio del mercado que ha venido ejerciendo 
el duopolio formado por National Power y PowerGen, a la hora de 
fijar los precios de la energía al por mayor (según algunos cálculos, el 
pasado año 1995 consiguieron determinar el precio del pool el 80% 
del tiempo). Para combatir tal situación -que proviene de una 
privatización mal diseñada- resulta necesario promover la creación 
de un tercer agente como Eastern, con capacidad de generación 
suficiente en los momentos cruciales, cuando la demanda es alta, de 
modo que pueda menoscabar o recortar el dominio del mercado 
ejercido por el duopolio. Tal es, al parecer, la filosofía que inspira las 
actuaciones del Gobierno británico en sus últimas decisiones. 
 
 Se produce, ciertamente, en el caso de Eastern, una integración 
vertical de generación y distribución, pero hay que tener en cuenta 
dos cosas: 
 
 1) que aumenta la desconcentración horizontal: aparecerá 

un tercer gran grupo, capaz de competir con National 
Power y PowerGen. 
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 2) que precisamente las economías de la integración 
vertical constituye uno de los aspectos que influyeron en 
la entrada de Hanson en la generación. 

 
 Finalmente digamos que esa tendencia a la reintegración 
vertical se manifiesta también en las solicitudes de las RECs para 
ampliar los umbrales de generación propia. La OFFER ha sido 
receptiva a dichas peticiones porque, aunque aumente la integración 
vertical, se produce el deseado incremento en la competencia 
horizontal. 
 
 Hasta aquí una breve descripción de la política seguida en 
materia de concentración e integración de empresas eléctricas en los 
últimos doce meses, bajo la inspiración y el mandato, 
respectivamente, del regulador eléctrico (Prof. Littlechild) y el 
Ministro de Industria y Comercio (Mr. Lang). Pero no siempre ha 
sido así, ni es ésta la única política posible. 
 
 En efecto, durante los años anteriores (1992 a 1995), que 
siguieron a la privatización, el Ministerio de Industria y Comercio, 
bajo el mando de Michael Heseltine, no mantuvo exactamente estas 
tesis. Aún cuando siempre se  reafirmó la doctrina de que la 
integración o concentración de empresas -vertical ni horizontal- no 
debía poner en peligro la competencia en el mercado interno, pues 
ésta era justamente una de las claves de la "revolución thatcheriana" 
en todas las operaciones privatizadoras, Heseltine mantuvo la tesis de 
que el Gobierno no debía interferir en la creación de grandes 
compañías eléctricas, capaces de competir eficazmente, tanto en el 
mercado europeo como en los nuevos mercados emergentes en otras 
áreas del mundo (Europa central, Latinoamérica, países asiáticos). 
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 Según la doctrina Heseltine ("national champions doctrine") la 
creación de grupos de empresas de nacionalidad británica en el sector 
de la energía "completamente abiertas a las reglas de la competencia 
en el mercado interno, pero al mismo tiempo más capaces de 
competir en los mercados mundiales, es una cosa buena para el Reino 
Unido". Es por ello opinión común entre los analistas y políticos que 
las adquisiciones prohibidas por Lang (de Midlands y Southern) no 
hubieran tenido mayor problema bajo el mandato de Heseltine. 
 
 Heseltine impulsó siempre la salida al exterior de las empresas 
británicas -también las energéticas- por una razón muy simple: por 
las extraordinarias oportunidades que los mercados exteriores 
ofrecían y ofrecen en estos años y las escasas posibilidades de 
inversión y ampliación de los mercados domésticos europeos, lo que 
daba lugar a unos excedentes financieros muy considerables en estas 
empresas, que no sabían muy bien qué hacer con el dinero que 
ganaban (después de repartir suculentos dividendos a sus 
accionistas). Según el FT (15 de mayo de 1996) National Power 
disponía, cuando ofertó por Southern, de unas reservas entre 1.500 y 
2.000 millones de libras, dispuestas para ser gastadas, a las que 
habría que sumar los 2.000 millones más que esperaba recibir de 
Hanson Group por la venta de tres centrales con 4.000 MW de 
potencia, para su incorporación al grupo Eastern. 
 
 National Power ha desarrollado -moderadamente- esa política 
de inversiones en el exterior (Argentina, Portugal, etc...) porque su 
dimensión se lo permitía, lo que no ha sido el caso de PowerGen, a la 
que le ha faltado esa capacidad. El drama de PowerGen es que no 
sabe muy bien qué hacer con sus excedentes financieros, ni tiene para 
ella mucho sentido, después de la prohibición, seguir con la operación 
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de venta de 2.000 MW al Grupo Hanson, lo que aumentaría todavía 
más su Tesorería sin saber a qué dedicar sus fondos. 
 
 Pues bien, frente a estas estrategias empresariales de los 
"national champions", otro sector importante de los conservadores 
británicos -y por supuesto, el partido laborista- se oponían 
radicalmente a las fusiones eléctricas y a la doctrina Heseltine. Entre 
los líderes más destacados de los Tory's podemos citar a Norman 
Lamont (antiguo Ministro del Tesoro), John Redwood, competidor de 
Major por el liderazgo del partido y otros miembros del ala derecha 
Tory. Por la izquierda, Gordon Brown, Labour's shadow chancellor, 
amenazó con presentar una moción de censura sobre este punto en el 
Parlamento. Todo lo cual vino a alcanzar su punto de ebullición 
cuando se supo (el 17 de abril de 1996) que Southern Company, una 
empresa americana estaba considerando lanzar una OPA de 8.000 
millones de libras sobre National Power. Esto se vio casi como un 
atentado a la seguridad nacional y determinó, según Dieter Helm, de 
OXERA, la decisión final de bloquear las tres operaciones, basándose 
en verdad en criterios que nada tienen que ver con la política de 
competencia. "The real reason for blocking the bids -afirma Helm- 
was Southern Company... It is ad hoc decision-making". Así pues, la 
política -política industrial y política a secas- no ha dejado de influir, 
como ya se ha dicho, en las recientes decisiones de Lang. 
 
 Tras este recordatorio de lo sucedido tras las privatizaciones 
en la  reestructuración empresarial en el caso inglés, podemos hacer 
ya algunas  reflexiones sobre el caso español. 
 
 2. Reflexiones sobre el caso español 
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 a) Primero: la estructura empresarial inicial es 
cambiante. 

 
 Cualquiera que sea la estructura empresarial con que inicialmente 
se configure el sistema, éste resultará cambiante, pues en efecto, si hay 
libre entrada a la producción ¿qué impedirá la entrada en ella, mediante 
filiales, de las empresas distribuidoras?. Y si caben contratos a largo plazo 
entre productores y distribuidores (lo que parece, por cierto conveniente) 
hay que preguntarse: ¿y cuál será  la duración de los mismos?; porque si 
la duración es suficientemente larga -15 o 20 años- nos encontraríamos de 
nuevo, de facto, en una situación de integración vertical (aunque sea 
interempresarial). Finalmente si, como parece deseable, se abre la vía al 
suministro directo de productores a grandes consumidores, nos 
encontramos de nuevo ante una situación de tipo vertical. En definitiva 
será el mercado, la inversión y el dinamismo empresarial quienes irán 
configurando la estructura de las empresas y es inútil poner puertas al 
campo. Pueden ciertamente establecerse, como han hecho los ingleses, 
unas ciertas limitaciones iniciales, temporales o cuantitativas, que 
impidan la inmediata reintegración vertical del sistema: limitar a las 
empresas generadoras la posibilidad de suministro directo a grandes 
abonados, limitar a las distribuidoras la posibilidad de cubrir su demanda 
con generación propia (al menos en una determinada proporción), o 
establecer altos niveles de demanda para tener la consideración de "gran 
consumidor". Pero todo ello no dejará de ser transitorio, e incluso 
artificioso22. El mercado, al final, será quien tome las decisiones sobre 

                                                 

     22 Por ejemplo, como señalaba certeramente su informe de Putnam, Hayes & Bartlett, un 
generador puede evitar fácilmente el límite legal de contratación  directa a abonados finales, 
contratando con un tercero que a su vez acuerda contratos con abonados finales. Tales 
transacciones no están prohibidas por concesión ni es posible impedirlas ni siquiera identificarlas 
en este mercado, a menos que se prohíba a los generadores que contraten en absoluto. Vid. "EL 
mercado de electricidad en el Reino Unido", traducción del informe elaborado para Edison 
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la estructura empresarial y existen razones estratégicas, de gestión de 
demanda, tecnológicas y de control de costes que abogan por una 
cierta integración de los negocios. 
 
  b) Segundo: la situación de partida es radicalmente 

diferente en Gran Bretaña y en España. 
 
 En Gran Bretaña la desintegración vertical se realiza sobre un 
sector nacionalizado. Los "stranded costs" por el paso a un contexto 
competitivo fueron absorbidos por el Estado vía precio de venta, 
extraordinariamente reducido. 
 
 Por otra parte la tendencia a la reintegración se paraliza en 
algún caso por la prohibición de una fusión o adquisición de una 
empresa por otra, pero en ningún caso, en Gran Bretaña, se afectan 
los intereses legítimos de los accionistas, ni sus derechos adquiridos. 
 
 Por el contrario en España, al partir de un contexto 
multiempresa, con capital público y privado, si se materializa la 
separación jurídica de generación y distribución aparecerán 
problemas en diversos órdenes: 
 
 a) Diferente rentabilidad de actividades, ya que 

históricamente el MLE ha favorecido la actividad de 
generación. En sus actuales valores, la distribución sería 
un negocio escasamente rentable, por lo que podría ser 
necesaria una reasignación de la retribución a la 
distribución. 

 

                                                                                                                                   
Electric Institute con fecha 30 de enero de 1991, y recogido en PRESENTE Y FUTURO DEL 
SECTOR ELÉCTRICO, revista del Instituto de Estudios Económicos, núm. 4, 1991. 
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 b) efectos sobre la capacidad financiera y de gestión, con 
implicaciones sobre el valor bursátil que toda 
desintegración empresarial conlleva. 

 
 Para afrontar estos problemas será fundamental que la 
separación jurídica se acompañe de un nuevo régimen económico 
para la distribución, que permita su viabilidad como actividad 
separada y que atraiga capital para las necesarias inversiones. Ello 
servirá para determinar con mayor precisión los "stranded costs and 
profits" que surgen con la introducción de competencia en 
generación. Otros problemas financieros derivados de la 
diferenciación de filiales pueden ser solventados, por ejemplo, 
situando las garantías financieras en la matriz. 
 
 En suma la situación de partida en el caso español, con una 
estructura empresarial de base privada, exige que la separación 
jurídica, en su caso, de generación y distribución se instrumente con 
gran cautela para no crear problemas financieros a ninguna de las 
partes resultantes. En particular, no se deben vulnerar los derechos 
adquiridos y los intereses legítimos de los accionistas, tanto nacionales 
como extranjeros. 
 
  c) Tercero: los problemas del marco competencial. 
 
 En Gran Bretaña la defensa de la competencia en el sector 
eléctrico se atribuye a diferentes instancias sin límites precisos ni 
filosofía común: OFFER, OFT, MMC y Secretary of State23. En su 
último escalón, el Secretario de Estado se ha visto claramente influido 
por consideraciones políticas en su prohibición de las OPAs de los 
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grandes generadores sobre dos RECs. En el caso español se deben 
delimitar más las facultades de la CSEN en defensa de la competencia 
en el sector, diferenciándolas con precisión de las atribuidas a los 
órganos de defensa de la competencia de la actividad económica 
general. Es más, dada la integración de sectores energéticos se 
debería analizar la conveniencia de crear una Comisión Nacional de 
la Energía. 
 

d) Cuarto: la integración vertical podría ciertamente 
dificultar la tarea del regulador.  

 
 Es preciso reconocer que la separación contable y de gestión 
proporciona la transparencia e información necesaria para que el 
regulador pueda cumplir su función aunque no llega del todo a 
resolver posibles subsidios cruzados. Por otro lado, el regulador debe 
proteger los intereses de los consumidores cautivos que compran 
electricidad a un precio regulado, obligando a las distribuidoras a 
comprar "en las mejores condiciones económicas". Para evitar 
abusos en los contratos de generador y distribuidor del mismo grupo 
(lo que ya supone segregación jurídica) se pueden adoptar diferentes 
niveles de exigencia: 
 

a) prohibir dichos contratos mientras existe mercado cautivo 
como se ha propuesto en California24. 

 

                                                                                                                                   

     23 Dichos problemas de distribución de competencias fueron destacados recientemente en 
"Monopolies and Mergers Ommission", THE ECONOMIST, 20 de abril de 1996. 

     24 Vid. por ejemplo el resumen de la propuesta de la California Public Utility Commission, 
decisión 95-12-063 (20 de diciembre de 1995), publicado en UNESA. INFORME 
INTERNACIONAL nº 52, marzo de 1996, pág. 16. 

 

108



b) exigir mayor información a las empresas para verificar la 
obligación de "compra eficiente" que se impone en las licencias 
de las RECs: caso de la condición impuesta por la MMC. 

 
c) someter a autorización del regulador las operaciones entre 
empresas del grupo: es el caso del art. 14.5 de la LOSEN. 
Podría argumentarse que para controlar dichas operaciones no 
es estrictamente necesaria la separación jurídica: sería 
suficiente someter a autorizaciones las transacciones 
económicas entre unidades de negocio aunque formen parte -
formalmente- de la misma compañía. Incluso podría afirmarse 
que en un mercado competitivo de generación dicha cautela 
sería innecesaria: si, como vimos, la distribución está regulada 
y el precio final de suministro al consumidor cautivo está 
tasado, la parte distribuidora tiene incentivos para procurarse 
el suministro a menor coste, bien mediante generación propia o 
bien acudiendo a los mercados spot y de contratos. 

 
e) Quinto: la clave está en la creación de un mercado 

mayorista.  
 
 Para la creación de ese mercado competitivo en la generación 
debemos insistir en la necesaria autonomía de gestión de los 
operadores en el mercado: para que la parte distribuidora tenga 
incentivos reales en el logro de un suministro al menor coste -con 
independencia de si proviene de la parte generadora o de otro 
operador- es fundamental que exista una verdadera separación y 
autonomía de gestión de cada una de las unidades de negocio dentro 
de la misma empresa, en el caso de que no se procediese a la 
separación jurídica de actividades. La misma exigencia debe 
predicarse en el supuesto de la separación jurídica: se debe lograr 

 

109



una separación y autonomía de hecho de gestión de cada una de las 
unidades empresariales dentro del grupo y respecto de terceros. No 
tendría sentido que se hiciera una separación jurídica y que en la 
práctica se impusieran desde la matriz decisiones de gestión que 
correspondieran a las filiales. 
 
 Es decir, si se opta por la separación jurídica permitiendo 
grupos, debe ser porque se considera la forma más adecuada para 
garantizar la separación y autonomía de gestión de los operadores 
pertenecientes al mismo grupo. De esta forma la pluralidad de 
operadores necesaria para la creación de un mercado mayorista no 
estaría reñida con el mantenimiento y formación de grupos 
empresariales con integración vertical de actividades del sector 
eléctrico. 
 
 Y así, el gran límite a la integración vertical debe ser la no 
obstaculización del mercado mayorista. Como hemos visto en Gran 
Bretaña ésta ha sido una de las razones fundamentales en la 
prohibición de ciertos supuestos de reintegración vertical: la 
integración vertical se rechaza cuando dificulta las entradas de 
nuevos generadores y con ello se mantiene una excesiva 
concentración horizontal. Y por el contrario, en los supuestos ingleses 
de reintegración vertical se permite dicha integración en tanto en 
cuanto ésta aumente la competencia horizontal y viceversa; es decir, 
el aspecto básico es la creación de un mercado mayorista y el control 
del poder horizontal en dicho mercado. Es el momento de abordar 
este tema. 
 
VII. EL PODER DE LOS GENERADORES DOMINANTES EN 

LOS MERCADOS ELÉCTRICOS DUOPÓLICOS: EL CASO 
INGLÉS Y EL CASO ESPAÑOL 
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 En este aspecto, puede ser más ilustrativo comentar conjuntamente 
el caso británico y su traslación al caso español. Sin duda una de las 
grandes críticas que se han hecho a la reforma inglesa se refiere a la 
configuración inicial del sector generador, con existencia de sólo dos 
compañías, con gran capacidad de determinación de los precios del pool 
en horas de demanda alta, lo que permite actuaciones anticompetitivas e 
impide el funcionamiento de un verdadero mercado en la generación.  
 
 De la misma forma la tendencia al cuasi-duopolio de los grupos 
IBERDROLA y ENDESA en el caso español podría coartar el desarrollo 
de un mercado en generación que, según el modelo futuro de regulación, 
supondría una combinación del despacho económico, (un mercado spot en 
tiempo real) y la libre contratación entre generadores por un lado y 
distribuidores y grandes consumidores por otro. Por ello, entre las 
alternativas propuestas para romper este duopolio se ha planteado por 
algunos -como ya dijimos- la desintegración del grupo ENDESA. Ante 
este planteamiento se deben realizar algunas consideraciones.  
 
 1. Diferente situación de partida 
 
 En Inglaterra las empresas National Power y Power Gen producen 
el 90% de la generación y fijan el precio en el "pool" el 80% del tiempo. 
Frente a esta situación de cuasiduopolio, los modelos económicos 
desarrollados por algunos autores (vid. Newbery y Green) establecían que 
sería necesario un número mínimo de cinco empresas de tamaño similar 
para que existiera un mercado competitivo, en el cual ningún agente 
tuviera poder sobre los precios (a la misma conclusión se llega en un 
estudio de Bo Anderson y Lars Bergman sobre el número mínimo de 
competidores en Suecia). Ya hemos visto que no hay sobre esto una 
opinión coincidente, aunque sí un cierto acuerdo sobre el número de 
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operadores: dos son pocos, diez demasiados, cinco es un número ideal y 
cuatro pueden bastar si hay buena transmisión y una organización del 
mercado adecuada.  
 
 Como ya hemos dicho, parece opinión unánime que la situación de 
duopolio en Gran Bretaña es el resultado de una privatización "mal 
hecha": el error en el proyecto inicial de querer privatizar la energía 
nuclear hacía necesario que una gran empresa asumiere la onerosa carga 
nuclear. A su lado, otras dos empresas competirían con la energía térmica 
convencional. Cuando fue evidente la imposibilidad de privatizar la 
energía nuclear, ya no dio tiempo (o no se quiso para maximizar los 
ingresos de la privatización) a realizar una ulterior desintegración 
horizontal de la generación no nuclear. Se primó el objetivo de 
privatización frente al de introducción de competencia. 
 
 Ahora bien, es patente que en España, la actual tendencia al 
duopolio con dos grupos grandes y dos medianos es una situación de 
partida radicalmente diferente: es un sistema multiempresa fruto de la 
libre iniciativa empresarial y promovido o vigilado por el regulador. Una 
reestructuración empresarial hacia la competencia no debe vulnerar los 
intereses de los accionistas y la confianza de los inversores -
especialmente algunos extranjeros- en los grandes grupos empresariales 
que han ido surgiendo con la "bendición" de la autoridad (vid. 
intercambios de activos de 1985 y 1993) con el objetivo de adoptar el 
tamaño idóneo para poder competir en el Mercado Europeo. Dicho esto, 
también hay que afirmar que, ante el objetivo de establecer las 
condiciones para un mercado competitivo, podría ser necesario no 
permitir una mayor concentración y poder en los grupos IBERDROLA y 
ENDESA y revisar la situación de la energía hidráulica -una fuente 
importante de poder de mercado- que aparece igualmente concentrada en 
esos dos grupos, especialmente IBERDROLA. Dichas actuaciones 
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podrían ampararse en la legislación de defensa de la competencia y no 
afectaría directamente a los intereses legítimos de los accionistas. 
 
 Este comentario sobre la situación de partida puede 
complementarse con una consideración sobre la situación ideal: mientras 
que en el caso inglés se cifraba en cinco el número de agentes necesarios 
para establecer un mercado verdaderamente competitivo, no poseemos el 
dato correspondiente a la situación ideal de un mercado como el español. 
Ahora bien la teoría económica enseña que debe incluir un número 
suficientemente amplio de agentes de tamaño similar, con funciones de 
costes homogéneas de forma que ningún agente pueda fijar el precio. En 
el caso español la situación ideal sería inalcanzable pues es impensable la 
desintegración del grupo IBERDROLA privado tras una fusión 
perfectamente legal. 
 
 Si se produjera la desintegración del Grupo ENDESA -separando 
SEVILLANA y FECSA, como a veces se ha dicho- aparecerían seis 
agentes pero de tamaño desigual: el grupo IBERDROLA dominante y 
cinco más (ENDESA, SEVILLANA, FECSA, UNIÓN FENOSA e 
HIDROCANTÁBRICO) relativamente pequeños. Como demuestra el 
análisis de otro apartado de este estudio (vid. Anexo I) dicha situación nos 
alejaría aún más del ideal, ya que un generador dominante tendría todavía 
mayor capacidad de control de precios que la situación actual de dos 
generadores dominantes. Obviamente, la depreciación de ENDESA como 
grupo y su pérdida de capacidad para liderar proyectos internacionales 
sería notable. 
 
 Por lo tanto, entre la situación de partida (ausencia de competencia, 
dos grupos grandes) y la situación ideal (mercado competitivo con 
múltiples operadores) se debe buscar un punto intermedio, que sea 
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practicable y que maximice los incentivos a la eficiencia: la competencia 
imperfecta es mejor que ninguna competencia. 
 
 2. Las ganancias de productividad 
 
 Los estudios que calculan el número de agentes necesarios para la 
creación de un mercado competitivo, a los que ya nos hemos referido, no 
suelen tener en cuenta las ganancias de productividad que aparecen en el 
paso de un sistema regulado a un sistema de competencia, aunque sea 
imperfecta. 
 
 En Gran Bretaña las ganancias de productividad han sido 
espectaculares al unirse el proceso de liberalización con el de 
privatización. En concreto la productividad laboral se ha disparado 
gracias a los enormes recortes de plantilla: un 60% en National Power, un 
50% en PowerGen y un 25% en la empresa todavía pública Nuclear 
Electric. Dichas reducciones de costes se han trasladado en parte a los 
consumidores, vía reducción de precios, y en parte se han trasladado a los 
accionistas. 
 
 Al comparar las ganancias de productividad obtenidas en el sector 
eléctrico inglés y el español en los últimos dos años, Ruscalleda destacaba 
recientemente este factor diferencial: "la industria eléctrica británica se 
mueve en un entorno competitivo mientras que el sector eléctrico español 
apenas si puede moverse dentro del corsé de una regulación a todas luces 
excesiva". Sin duda cuando el sector eléctrico español opere en un 
entorno competitivo se acelerarán las mejoras en la eficiencia. Ahora 
bien, en nuestra opinión las ganancias de eficiencia por la introducción de 
competencia en el sector eléctrico español no serán tan espectaculares 
como las del caso inglés por las siguientes razones: 
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 - el sector eléctrico español se caracteriza por un nivel de eficiencia 
elevado, sobre todo en la generación. 
 
 - en este caso, a los incentivos a la eficiencia por parte de la 
competencia, no se uniría -como en Gran Bretaña- un proceso global de 
privatización. Ni siquiera la posible privatización de ENDESA acarrearía 
previsiblemente, "per se", grandes mejoras de eficiencia ya que nos 
encontramos ante una empresa mixta que se ha comportado con una 
ejemplar gestión durante años y no ha sufrido los vicios institucionales 
que minan frecuentemente a las empresas públicas. 
 
 - la rigidez del mercado laboral español impondrá mayores costes 
en la reestructuración de plantillas. 
 
 De todo ello se deduce que en el caso español, en una primera 
etapa, no resulta tan necesario como era en el inglés, disponer de un 
número crecido de operadores en generación para llevar a cabo la 
profunda reestructuración que el sector necesitaba en Gran Bretaña. 
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VIII. LÍMITES AL PODER DE MERCADO DERIVADOS DE LA 
REGULACIÓN DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS25

 
 La acusación que se hace al mercado inglés es que el duopolio 
controla y manipula los precios en el "pool" y las ganancias de 
productividad son absorbidas mayoritariamente por los accionistas. 
En esta acusación hay algo de verdad: en las investigaciones de la 
OFFER se ha demostrado la existencia de actuaciones colusorias y de 
prácticas anticompetitivas de los grandes generadores, que han 
mantenido en ocasiones precios superiores a los que correspondería 
según un contexto de competencia leal. 
 
 Sin embargo, en la experiencia inglesa se aprecia también la 
existencia de importantes límites que el regulador puede imponer al 
poder de mercado en un mercado eléctrico. Algunos son 
perfeccionables y están ya bajo revisión en Gran Bretaña; otros 
deben ser trasladados a los condicionantes del caso español. 
 
 Ya nos hemos referido a ellos con carácter general. Ahora se 
trata de verificar como éstos han funcionado en el caso inglés y como 
podrían funcionar en el caso español. Para empezar, conviene 
recordar que ni siquiera en Gran Bretaña se defiende una 
competencia salvaje: la eléctrica es siempre una competencia 
regulada, promovida por el regulador. Decíamos antes que la 
competencia imperfecta es mejor que ninguna competencia. Se trata 
ahora de precisar bajo qué condiciones esa competencia imperfecta es 
mejor que ninguna competencia. Para ello hay que ver cómo pueden 
funcionar los límites regulatorios al poder de mercado de los 

                                                 

     25 Parte de estas consideraciones, en lo que se refiere al caso inglés, fueron expuestas 
brillantemente por David Newbery, en su reciente conferencia titulada "Electricity Power 
Restructuring: England and Wales", organizada por la CSEN, en Madrid, 9 de mayo de 1996. 
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generadores dominantes, en un mercado eléctrico. Lo que se pretende 
con ello -no se olvide- es que parte de las ganancias de productividad 
derivadas del nuevo contexto competitivo se trasladen a los 
consumidores, vía menores precios.  
 
 Recordemos que los límites que la regulación puede imponer al 
poder de mercado serían estos:  
 
 1.- La libertad de entrada. 

2.- La contratación, como alternativa al pool. 
3.- Las reglas del pool. 
4.- La reacción de la demanda. 
5.- La supervisión del regulador 
6.- Otras medidas excepcionales: escisión y ventas de 

activos. 
 
 Veámos, uno por uno, cómo han funcionado en el caso inglés y 
cómo podrían funcionar entre nosotros. 
 
 1. La libertad de entrada: amenaza y realidad. 
 
 Ya hemos dicho que el gran límite al poder de los generadores 
dominantes en un mercado es la libertad de entrada. Cuando ésta es 
posible y fácil, sin graves costes de transacción, nos encontramos -pese a 
la existencia de un número reducido de agentes- ante un mercado 
contestable que marca precios muy inferiores al escenario oligopolístico. 
En concreto, en un "pool" de electricidad, la libre entrada marca un precio 
máximo al "pool" a medio plazo: el precio medio del "pool" no puede 
superar el coste marginal de desarrollo. Si lo supera, existen incentivos a 
la entrada de nuevos agentes, y éstos aparecerán prontamente, en muchos 
casos de la mano de los distribuidores o de la mano de comercializadores.  
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 Esta -como hemos visto- es la teoría. En la práctica se han 
producido, en Gran Bretaña, varios fenómenos que conviene comentar:  
 

En primer lugar, tuvo lugar una elevación muy acusada de precios 
del "pool" que entre abril y septiembre de 1991 experimentaron un 
incremento del 29%. Posteriormente los precios del "pool" se 
redujeron mientras continuaban las acusaciones sobre 
manipulación de precios por parte del duopolio. Aunque es 
evidente que se han producido actuaciones anticompetitivas, 
también es verdad que parte de la elevación de precios de "pool" se 
dirigía a acercar dichos precios al precio de reposición, de forma 
que se pudieran cubrir los costes totales a largo plazo. 

 
Por otra parte, hay que señalar que el supuesto control de "precio 
máximo igual al coste marginal de desarrollo" no ha funcionado de 
forma automática: se han producido entradas por razones 
estratégicas y para reducir la dependencia de los generadores, y 
dichas entradas han sido fomentadas por la autoridad para 
aumentar la competencia en generación aunque se produjera en una 
capacidad no necesaria.  

 
 Finalmente, aunque la obtención de precios eficientes en un 
mercado contestable podría resultar -en teoría- de la simple amenaza de 
entrada, hemos de constatar que en el caso inglés, la libre entrada en 
generación ha sido una amenaza y una realidad, que ha tenido estas dos 
manifestaciones principales:  
 

 -la aparición de nuevos productores independientes 
que operan plantas de gas de ciclo combinado (CCGT) 
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 -y un aumento significativo de importaciones de 
Francia y Escocia.  

 
 Según el "Seven year Statement" de la NGC (año 1995), desde la 
privatización en 1995 habían entrado 10'4 GW de nueva capacidad, de la 
cual 8'3 GW eran CCGT, sobre un total de capacidad del sistema de 58 
GW. Y así, el aumento de competencia se manifiesta en la reducción de 
cuota de mercado del duopolio (del 78% al 61% entre 1990 y 1994). Junto 
a la proliferación de los productores independientes, se ha producido un 
aumento de la cuota de mercado correspondiente a Nuclear Electric, EdF 
y las eléctricas escocesas (Vid. Quinto Informe anual de la OFFER, 
1993). 
 
 Es interesante e instructivo reconocer los factores que han 
permitido que la libre entrada sea una realidad. Son estos: 
 
  a) Factores jurídicos: la desregulación de la generación, 
sometida únicamente a una autorización reglada y no a una planificación 
vinculante, y el acceso a la Red en condiciones no discriminatorias.  
 
 En el caso español, ambos elementos deben estar necesariamente 
presentes en el modelo futuro orientado al mercado: su germen podría ser 
el acceso de terceros a la Red reconocido en la LOSEN, si recibe un 
desarrollo reglamentario riguroso, pero lo mejor sería una revisión de la 
LOSEN en torno a este tema.  
 
 Por otra parte el coste marginal de desarrollo, con las nuevas 
tecnologías, es inferior al coste medio de la generación existente (tanto en 
GB como en España) por lo que la nueva generación resulta siempre un 
suministro competitivo y aparecen incentivos a la entrada, incluso en 

 

119



situaciones de exceso de capacidad. En tales condiciones, el dominio de 
un duopolio es difícil.  
 
 Sin embargo, en este elemento existe una diferencia radical entre el 
caso inglés y el español: la competitividad de las nuevas tecnologías, por 
su coste marginal inferior al coste medio del sistema daría lugar a costes 
varados: costes prudentemente incluidos bajo una regulación pero que no 
serían recuperables en un contexto competitivo con remuneración basada 
en precios o costes marginales. En el caso inglés el precio de las acciones 
privatizadas de National Power y PowerGen absorbió los "stranded costs" 
derivados del paso de un sistema de regulación a uno de mercado. Sin 
embargo, en el caso español la existencia de un sistema multiempresa 
exige que se reconozca la recuperabilidad de las inversiones 
prudentemente incurridas bajo el MLE, por lo que la introducción de un 
modelo competitivo antes de que transcurra la vida útil de las 
instalaciones del MLE, exigiría una tasa de transición que asignara de 
forma no discriminatoria ni distorsionadora dichos "stranded costs" y que 
se aplicaría sobre todo Kwh consumido.  
 
  b) Factores de política energética.  
 
 En GB las restricciones al mercado impuestas por la política 
energética se han minimizado y se han instrumentado de la forma que 
menos distorsionaba la competencia. Así, en el caso del carbón nacional 
se retiran las ayudas a través de la electricidad, tras un período de 
transición de contratos del duopolio con British Coal. El resultado ha sido 
el cierre de un gran número de minas (situación políticamente muy 
controvertida) y la reducción de la demanda de carbón nacional para usos 
eléctricos mediante el cierre de varias centrales.  
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    En el caso español se aboga por una solución no tan traumática 
del sobrecoste de carbón nacional, pero es necesario que dicho sobrecoste 
sea explícito, se reduzca progresivamente según el Derecho de la UE y se 
soporte de forma no discriminatoria por todo KWh consumido. No tendría 
sentido que el incentivo a la entrada viniera precisamente por no tener que 
compartir el sobrecoste del carbón nacional. 
 
 Para el supuesto de los autogeneradores en Gran Bretaña se 
distinguen dos supuestos: la cogeneración y las renovables. Únicamente 
las renovables tienen apoyo de la política energética y son 
subvencionadas con la "fossil fuel levy", tasa que se aplica sobre todo 
kilowatio producido con centrales de combustibles fósiles (dicha tasa se 
reducirá del 10% al 2% a mitad de 1996 tras retirar las ayudas a la energía 
nuclear que será próximamente privatizada).  
 
 En el caso español entendemos que el camino hacia un modelo 
competitivo debe abordar la regulación de estas energías en la siguiente 
forma:  
 

 -en cuanto a la cogeneración, es necesaria una 
reforma de su normativa que reduzca el precio al definir con 
exactitud el coste evitado. Hoy la altísima rentabilidad de 
dicho negocio se utiliza para conseguir intereses de política 
industrial y regional, pero no del sector eléctrico el cual 
soporta sobrecostes injustificados y crecientes (en el fondo, 
hay aquí una subvención a estos sectores industriales o 
regionales que disfrutan de una compra de energía a precios 
primados). 

 
 -en cambio, sería conveniente continuar el apoyo  a 
las energías renovables, a través de una "tasa de política 
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energética" que se impusiera sobre todo kilowatio hora 
consumido, incluyendo el generado por los nuevos agentes.  

 
c) Factores contractuales: en el mercado de gas y en el 
mercado de suministro. 

 
 En Gran Bretaña los nuevos agentes han podido reducir sus riesgos 
al mínimo gracias a la libre contratación en dos ámbitos:  
 
 a) En el mercado del gas: el agente puede acudir al mercado del 
gas y obtener a buen precio un contrato de aprovisionamiento de gas por 
15 años (además le quedaría abierta la posibilidad de reventa en el 
inminente mercado spot si no le conviene generar más adelante). 
Análogamente la creación, hoy, en España de un mercado competitivo de 
electricidad exige la liberalización del sector gasista que permita la 
integración de los sectores energéticos. De ninguna forma tendría sentido 
que los actuales operadores pagasen el precio del gas fijado en el 
Protocolo sector eléctrico-gasista, mientras que los nuevos agentes 
pudieran aprovisionarse de gas barato para instalar sus CCGT.  
 
 b) En el mercado de Suministro: las RECs han concluido contratos 
con IPPs a 15 años para el aprovisionamiento de clientes cautivos. La 
OFFER ha vigilado el cumplimiento de la condición de "compra 
económica" a través de dichos contratos. Es muy posible que con la 
liberalización total del mercado en 1998 los RECs no estén dispuestas a 
concluir contratos por tan largo plazo26.  
 
 En el caso español, como a medio plazo no se pretende 
liberalizar totalmente el suministro a consumidores finales (salvo 
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algunos grandes), dicha objeción no sería aplicable. La contratación a 
largo plazo entre productores independientes y distribuidores 
(incluso la parte distribuidora de una empresa integrada) constituirá 
un incentivo a la entrada como mecanismo de asignación de riesgos.  
 

 d) Factores institucionales, importaciones y 
autonomía de gestión 

 
 En Gran Bretaña, como hemos dicho, la libertad de entrada ha 
sido una realidad y no sólo una amenaza, debido a un factor 
institucional: el interés del regulador en que entrasen nuevos agentes. 
Ante la amenaza de entrada, los grandes generadores podrían haber 
reaccionado ofreciendo a los distribuidores contratos con un precio 
similar o inferior al ofertado por el nuevo agente. Sin embargo los 
generadores no actuaron así, posiblemente porque temían una 
remisión a la MMC si obstaculizaban la entrada de nuevos agentes, 
tan deseada por el regulador. 
 
 En el caso español la tendencia al duopolio de generación 
podría dar lugar a un interés semejante del regulador: que las 
amenazas se conviertan en entradas reales. Ahora bien, dicho deseo 
legítimo no puede dar lugar a un trato discriminatorio a favor de los 
nuevos agentes (por ejemplo, si en el desarrollo del Sistema no se 
impusiera a los entrantes su parte proporcional de "stranded costs" y 
de sobrecostes por razones de política energética). Los perjudicados 
(discriminados) serían los consumidores cautivos que debería 
soportar los mayores costes del Sistema. 
 

                                                                                                                                   

     26 Ahora bien los productores independientes podrían acudir al mercado spot del gas, de 
inminente desarrollo, y allí venden el gas sobrante en su caso. 

 

123



 Por último, en esta consideración de la libertad de entrada 
como límite al poder de los generadores dominantes en un mercado 
eléctrico, debemos hacer referencia a otras vías posibles que 
equivaldrían a la entrada de nuevos agentes en el sistema. 
Fundamentalmente, estas dos: 
 
 1) Importaciones: en Gran Bretaña, con la liberalización, se ha 
aumentado considerablemente la importación de la energía de 
Francia y Escocia. En el caso español, para que la libertad de 
importaciones sea factible es necesario aumentar la capacidad de 
nuestras conexiones internacionales como también están haciendo los 
ingleses. 
 
 2) La segunda vía es autonomía en la gestión de las filiales: el 
mercado necesita una pluralidad de agentes que tomen decisiones y 
asuman riesgos. Ahora bien, la condición de "agente" puede tenerla 
una empresa afiliada al grupo ENDESA si se realiza una separación 
contable y de gestión, de forma que dichas empresas ejerzan la 
gestión empresarial ordinaria con autonomía. La autonomía en la 
gestión podría predicarse, incluso, de las centrales aisladas mediante 
un contrato de gestión de las mismas que, en su operativa, les 
permitiera funcionar como agentes autónomos (contracting out 
management). 
 
 2. La contratación, como alternativa al pool. 
 
 Ya hemos dicho también que todo mercado de generación se basa 
en dos elementos: un Mercado Spot, a través del cual se realiza un 
despacho económico de la energía, y un Mercado de contratos, de carácter 
financiero (ejemplo, Gran Bretaña) o incluso en firme (ejemplo, 
Noruega). 
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 En Gran Bretaña las críticas sobre la manipulación de precios por 
parte del duopolio se refieren al precio del "pool", ya que es éste el que 
podría ser objeto de actuaciones anticompetitivas en los términos de 
"precio marginal", "capacidad" y "recargo". Pero en la parte de la 
generación cubierta por contratos se cobra al precio pactado, por lo que 
no existen incentivos para incrementar los precios del "pool"27. Es más, si 
la generación contratada es superior a la despachada el generador 
debería comprar el resto al precio del "pool"Α por lo que aparecería 
un incentivo a la reducción de precios. 
 
 Como es sabido, este límite al poder de mercado se utilizó como 
medida de transición en el sistema inglés, ya que el Gobierno impuso 
contratos a medio plazo al duopolio, cubriendo el 100% de su 
capacidad para evitar que abusase de su poder e impidiera la entrada 
de nuevos participantes. Pues bien, entendemos que la cobertura 
contractual como límite al poder de un cuasiduopolio sería 
trasladable al caso español, al menos de dos formas: 
 

 -de forma transitoria y muy breve, el Gobierno 
podría imponer contratos a precio regulado, cuidando 
de que no exista en absoluto poder vertical de mercado.  

 
 -en todo caso, la legislación puede exigir que 
aquellos agentes (distribuidoras, comercializadores) que 
podrían verse afectados por la posible manipulación de 
los precios de "pool" deban cubrir una parte de su 

                                                 

     27 Algunos observadores -THE ECONOMIST, 12 de octubre de 1991, pág. 50- señalan 
beneficios que obtiene el duopolio al presionar los precios al alza: a) el precio fijo de los futuros 
contratos será más elevado, b) las distribuidoras se verán más inclinadas a contratar a precio fijo 
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demanda con contratos a largo que les ponga a salvo del 
riesgo de volatilidad de precios. 

 

                                                                                                                                   
en vez de ir al "pool", c) el componente "uplift" -que ha ido en aumento- sí que afecta a las 
ganancias de los productores, independientemente del precio de los contratos. 
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 3. Las reglas de "pool". 
 
 El diseño de las reglas del "pool" puede también ampliar o reducir 
el margen de manipulación por los generadores dominantes. Así, por 
ejemplo, un sistema basado en precios ofertados como el inglés tiene un 
margen de manipulabilidad muy superior a un sistema basado en precios 
auditados como el chileno o el argentino. Pues bien, ¿cuál sería el criterio 
adecuado para articular un "pool" competitivo en el caso español?. 
Deberían analizarse más profundamente los criterios alternativos y su 
idoneidad para el caso español cosa que ahora no podemos hacer. Pero 
nos atrevemos a apuntar un criterio mixto que podría sintetizarse así:  
 

- la energía nuclear y la hidráulica fluyente podrían o estar fuera 
del pool o bien ofertarse a precio cero o a su coste variable (lo que 
reducirá el precio del pool): con ello se aseguraría su 
funcionamiento como energía de base, mientras que la 
recuperación de costes  (nuclear) debería realizarse, bien mediante 
un sistema regulado, bien mediante contratos. 

 
- las centrales térmicas con carbón importado y gas podrían 
funcionar bajo el criterio de precios auditados. Con ello se 
minimizan los costes variables, y se impide la manipulación de 
precios. 

 
- las centrales hidráulicas de regulación podría funcionar, una vez 
determinados los caudales disponibles, bajo un sistema de precios 
ofertados, reconociendo en principio la gestión de los 
aprovechamientos hidroeléctricos a las empresas y al operador, lo 
cual creemos permitiría obtener ganancias de eficiencia. Ahora 
bien, este régimen debería venir acompañado de algunas 
limitaciones, tanto en la oferta como en la retribución, para evitar 
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la posible manipulación de precios por parte de los generadores 
dominantes en energía hidráulica. Es este un tema complejo cuyo 
análisis en profundidad no podemos hacer en este momento. 
Digamos únicamente que si se quisiera establecer un sistema de 
ofertas libres en cantidad y precios (sin limitaciones) habría que 
pensar en una revisión de los derechos sobre el agua. Nos 
remitimos a un próximo estudio sobre este tema.  

 
 Otros elementos muy susceptibles de manipulación en el "pool" 
inglés son los términos de "capacidad" y de "uplift" que se ven influidos 
por las declaraciones de disponibilidad de centrales por el duopolio. Tras 
la verificación de ciertas actuaciones anticompetitivas en 1992, se 
adoptaron nuevas normas del "pool" para la determinación del factor 
LOLP, impidiendo ciertas estrategias anticompetitivas como las 
declaraciones de indisponibilidad y al día siguiente de disponibilidad, con 
el objeto de incrementar el término de "capacidad". De esta experiencia 
inglesa se pueden extraer, al menos, tres enseñanzas: 
 

1) Existen otras alternativas en la fijación de la remuneración de 
capacidad con menor margen de manipulación. Frente al pago de 
toda capacidad disponible, incluso no despachada, del "pool" 
inglés, en el caso argentino -según la Resolución 137/92- se 
distingue la remuneración de la capacidad despachada y no 
despachada, de base en reserva y de punta en reserva fría, se fija un 
sobreprecio por riesgo de falla, e incluso se establece la posibilidad 
de imponer restricciones al suministro si el precio de la capacidad 
se dispara. Por otra parte la capacidad necesaria es el resultado de 
las declaraciones de demandas máximas que aportan los 
demandantes de energía en el "pool". 
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2) De forma más general, se revela la complejidad de las reglas del 
pool, la necesidad de vigilancia permanente por parte del regulador 
y la necesidad de establecer procesos de revisión de dichas reglas 
que con cierta agilidad permitan su perfeccionamiento y su 
adaptación a la realidad cambiante. Mientras que en el caso inglés 
el pool se rige por reglas contractuales cuya revisión exige el 
consenso de todas las partes contratantes, en un futuro diseño del 
"pool" español se deberían reconocer de forma inequívoca las 
facultades de vigilancia y revisión de reglas del "pool" por parte de 
la CSEN. 

 
3) Por último hay que señalar una cuestión evidente: el poder de 
fijación de precios en el "pool" radica, no en las empresas que 
tienen centrales de base (nucleares, energía fluyente, etc...), sino en 
las empresas que tengan centrales en la mitad del orden de mérito y 
de punta (mid merit and peaking plants) según el proceso "merit 
order" de costes o precios crecientes. En el caso inglés, el duopolio 
controla los precios del "pool" porque ambos generadores poseen 
este tipo de centrales y así, han fijado los precios del "pool" un 
90% de las veces (el resto ha sido fijado por las centrales de 
bombeo de la NGC). Ahora bien, este poder de fijación de precios 
se va a ver próximamente atenuado por dos hechos ya citados: 

 
- La venta de 6000 MW de potencia al grupo Hanson, en 
ejecución del acuerdo de la DGES y el duopolio; si 
finalmente se lleva a cabo. Se calcula que tras dicha 
operación el duopolio sólo controlará los precios del "pool" 
en un 60% del tiempo. 
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- La venta de las centrales de bombeo de la NGC a un 
agente que explotaría ese 10% de margen de fijación de 
precios implantando presiones competitivas. 

 Pues bien, a la vista de esta experiencia deberíamos preguntarnos: 
¿quién tiene en España centrales que podrían fijan el precio en el pool?, 
¿sería necesario en el caso español un intercambio de activos, para 
homogeneizar el mix de generación de las empresas?. Ampliaremos esta 
consideración más adelante. 
 
 4. La reacción de la demanda. 
 
 Antes de estudiar la supervisión del regulador debemos mencionar 
otro límite básico a la manipulación de precios en el pool: la reacción de 
la demanda. 
 
 A corto plazo, si el precio se dispara, la demanda disminuye. Ello 
es posible en el sector eléctrico con las técnicas modernas de gestión de 
demanda. Ahora bien, en el caso inglés, dicha reacción no se permite 
directamente mediante la participación de los demandantes en el pool28. 
En el caso español, como en el argentino29, el pool reflejaría de forma 
más completa las fuerzas del mercado si se permitiese la interacción 
efectiva entre oferta y demanda. En todo caso, la demanda limita el 
poder de mercado del duopolio inglés en dos sentidos: 
 

                                                 

     28 En numerosos estudios se ha puesto de manifiesto que la introducción de mayor 
competencia en el sistema exige una reforma de las reglas del "pool" que mejore la consideración 
del lado de la demanda. Vid. por ejemplo, "Electricity Industry Handbook", John McEldowney, 
Chancery Law, Londres, 1992. 

     29 Según la reglamentación del Mercado Spot en el "Mercado Eléctrico mayorista" contenida 
en la Resolución 137/92, por el lado de la demanda se incluye la demanda pronosticada por 
distribuidores, grandes usuarios y exportaciones, la demanda de bombeo y la reserva necesaria 
para la regulación de potencia. 
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 -cuando los mercados maduran, la demanda se 
modula y aparecen nuevos servicios energéticos. No 
basta controlar los precios de venta de electricidad sino 
que en la competitividad intervienen otros aspectos: la 
innovación, la calidad, el desarrollo de servicios 
energéticos, incluyendo "negawatios", y sobre todo, la 
oferta de los nuevos entrantes 

 
 -la liberalización total del mercado de suministro 
en 1998 desarrollará la comercialización e impondrá 
grandes presiones competitivas. Aunque en España, 
inicialmente, el mercado se centre en la generación, 
cabría analizar la posible entrada de "aggregators" y 
"marketeers", que al organizar y unificar las demandas 
impusieran nuevas presiones competitivas sobre 
generadores. 

 
 5. La supervisión del regulador. 
 
 Por último la supervisión del regulador será fundamental para velar 
por la competencia leal entre los agentes de acuerdo con el nuevo modelo 
de regulación para la competencia y "re-creación" de los mercados. En el 
caso del sector eléctrico, esta supervisión continua del regulador es 
necesaria porque las tendencias colusorias de los agentes así lo exigen. 
 
 Ahora bien, la supervisión del regulador admite múltiples grados y 
se debe buscar un equilibrio entre mercado y regulación. Veamos algunas 
de las actuaciones posibles a la luz de la experiencia británica. 
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1) La supervisión del regulador se puede ampliar en la etapa de la 
transición, para promover la entrada de nuevos agentes y controlar 
mejor del poder de un duopolio. 

 
2) Se debe consagrar en todo caso los poderes de supervisión del 
regulador sobre el cumplimiento de las reglas del "pool" y permitir 
su revisión si la práctica se aleja del espíritu con que fueron 
diseñadas. 

 
3) Finalmente, en casos extremos el regulador debería tener acceso 
a medidas excepcionales. En el caso de la OFFER, ésta puede 
remitir todo caso de abuso de posición dominante de National 
Power y PowerGen a la MMC, la cual puede incluso ordenar la 
desintegración del grupo empresarial que ha abusado de su 
posición dominante, aunque ya hemos dicho que es ésta una 
medida de altos costes y escasos beneficios. En Gran Bretaña la 
simple amenaza de remisión a la MMC ha bastado para adoptar 
por acuerdo otras medidas menos traumáticas que reduzcan el 
control de precios por el duopolio. 

 
 6. Otras medidas excepcionales. Ventas de activos 
 
 Nunca se ha considerado seriamente la desintegración empresarial 
de PowerGen y National Power en cuatro o seis empresas, pues ello 
afectaría gravemente el valor bursátil de las empresas y tendría efectos 
traumáticos y desincentivadores en la inversión. Dichos efectos 
traumáticos también aparecerían en una eventual desintegración del grupo 
ENDESA por lo que tal posibilidad debería excluirse y analizar otras 
alternativas para promover la competencia en la generación. Por otra 
parte, hay que recordar que tras la desintegración de ENDESA no 
resultaría un escenario de competencia entre iguales, sino que resultaría -
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como ya hemos dicho- un grupo verdaderamente dominante 
(IBERDROLA) y varios pequeños. Hemos analizado en otro apartado de 
este estudio el menor bienestar social que se deriva de dicha situación 
(vid. Anexo I al Capítulo II). 
 
 Analicemos a continuación los acuerdos concluidos por la DGES y 
el duopolio inglés en 1994, con objeto de evitar la manipulación de 
precios por el "pool" y evitar asimismo la solución extrema, de 
desintegración empresarial, que perjudicaría los derechos de los 
accionistas. Básicamente, éstos fueron los siguientes: 
 

1) En primer lugar se estableció un control de precios máximos en 
el "pool" ("cap prices"). Aunque muchos han calificado esta 
regulación de precios como un retroceso en la liberalización, hay 
que tener en cuenta que: a) es una medida transitoria y b) se 
regulan los precios y no los beneficios. Del mismo modo, en el 
caso español, si se utilizara el criterio de precios ofertados en la 
hidráulica, el regulador podría establecer de forma temporal 
precios regulados si existiera alguna evidencia sobre manipulación 
de precios del "pool". 

 
2) En segundo lugar, el duopolio se comprometía en Gran Bretaña 
a realizar en los próximos dos años una importante venta de 
activos,30 en una política de enajenación voluntaria de centrales 
de carbón y de fuel (situadas en la mitad del orden de mérito, 
con gran influencia en los precios del "pool"). Esta operación 
es la que se está llevando a cabo mediante la venta y leasing de 
centrales a Hanson, en los términos anteriormente explicados 

                                                 

     30 National Power y PowerGen debían intentar la venta de 4000 y 2000 MW respectivamente 
de su capacidad de generación en Inglaterra y Gales (un 10% de la capacidad total, 
aproximadamente). 
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(caso de la distribuidora Eastern). Es éste un ejemplo -como ya 
se ha dicho- de integración vertical que aumenta la 
competencia horizontal: el duopolio sólo podrá controlar los 
precios del "pool" en un 60% del tiempo. 

 
 ¿En qué sentido es esta experiencia trasladable al caso 
español?. 
 
 Habría que analizar seriamente si, dentro de un paquete global 
de medidas de adopción gradual de un modelo competitivo, sería 
conveniente exigir la venta de un número de centrales de mitad de 
orden de mérito y de punta, tanto por parte del grupo ENDESA, 
como de IBERDROLA, a una entidad no afiliada. Con ello no se 
desmantela ni altera la organización empresarial del grupo ENDESA 
o IBERDROLA, en la que radica una parte del valor bursátil de 
dichos grupos. Antes al contrario, con los ingresos así obtenidos 
podría ampliarse la internacionalización y diversificación en las que 
ambos grupos están embarcados, en los términos que veremos más 
adelante. 
 
 Muy posiblemente, la venta de centrales por parte de los dos 
generadores dominantes daría lugar a una situación de mayor 
bienestar social (tres grandes operadores en competencia, junto con 
otros dos medianos, todos ellos en generación) que la derivada de la 
desintegración del Grupo ENDESA (lo que daría lugar a un grupo 
grande y cinco o más pequeños). 
 
 En cuanto a la cuantía de la venta de activos y el tamaño del 
nuevo generador debe ser una cuestión a analizar teniendo en cuenta 
las circunstancias del sector eléctrico español y la experiencia 
comparada. Junto al caso inglés, ha aparecido recientemente otro 
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supuesto a estudiar de venta de centrales: según el paquete de 
reforma propuesto en California las grandes "utilities" dominantes 
deben vender una parte de sus activos de generación técnica a una 
empresa no afiliada. 
 
 Ahora bien, debemos insistir una y otra vez en que una medida 
de este tipo no es algo aislado, sino que se inserta en todo un proceso 
de apertura a la competencia, que implica al mismo tiempo otros 
elementos de cambio, ya analizados, fundamentalmente los 
siguientes:  
 

a) establecimiento de una nueva regulación y reglas de 
explotación del modelo futuro orientado al mercado; 

 
b) adopción de medidas de transición que sean necesarias para 
el paso a un contexto competitivo, fundamentalmente la 
asignación de "stranded costs", mediante una tasa de transición 
semejante a la californiana y un tratamiento no 
discriminatorio de las restricciones de política energética;  

 
c) medidas de reordenación empresarial como las siguientes:  

 
 -posible intercambio de activos. 

 
 -posible venta de activos de mitad de orden 
de mérito a empresa no afiliada. 

 
 -posible reagrupación de centrales 
nucleares en una o dos empresas, para centralizar 
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las tecnologías dispersas e introducir nuevos 
agentes en el sistema31. 

 
 En nuestra opinión, siempre que se solucione de forma 
satisfactoria el tema de la recuperación de las inversiones ("stranded 
costs" incurridos bajo el MLE), las empresas pueden estar en buena 
disposición para aceptar una reordenación empresarial que permita 
el establecimiento de un mercado en generación. El regulador, en el 
cálculo de los stranded costs, tiene una buena herramienta para 
incentivar (o no) dichos intercambios. La competencia no sólo es 
inevitable sino que abrirá múltiples oportunidades de negocio en el 
nuevo contexto competitivo. Las empresas eléctricas no deben 
resistirse a la entrada efectiva en un modelo competitivo, oponiéndose 
a las medidas de ordenación empresarial que se estimen  necesarias. 
Antes al contrario, colaborarán con la Administración -como han 
hecho siempre- en el diseño de un modelo de mercado en generación y 
en el establecimiento de las medidas de transición necesarias para 
ello.  
 

                                                 

     31 A este respecto podemos recordar que en la privatización de la energía nuclear en Gran 
Bretaña la OFFER propuso su venta en dos empresas para aumentar la competencia. La decisión 
política ha sido su privatización como una sola empresa, Nuclear Energy, que aglutina los activos 
rentables primando el objetivo de maximizar los ingresos recaudatorios frente al objetivo de 
liberalización. 
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IX. UNA PRIMERA CONCLUSIÓN PROVISIONAL 
 
 Tras lo dicho hasta aquí, creemos que puede darse por demostrada 
nuestra afirmación inicial: que para el funcionamiento competitivo de un 
sistema, lo principal son las reglas del juego y lo secundario la estructura 
empresarial (siempre dentro de unos mínimos). Más aún: que a medio 
plazo, el modelo regulatorio configura la estructura empresarial, siempre 
que exista una autoridad reguladora que supervise los procesos y una 
oficina de defensa de la competencia que vigile en este sector -como en 
cualquier otro- las eventuales prácticas viciosas. 
 
 Con ello quiere decirse que el número concreto de agentes u 
operadores en el mercado no puede determinarse a priori, ni tiene por qué 
ser siempre el mismo (un número fijo). Si el sistema está abierto, habrá 
nuevos entrantes, se producirán adquisiciones y/o fusiones, escisiones y 
ventas de empresas o instalaciones concretas, surgirán los 
comercializadores que agruparán y concentrarán la demanda, aumentará 
la cogeneración, se ampliarán las interconexiones y aumentarán las 
importaciones; y como consecuencia, será imposible para nadie ejercer un 
poder de fijación de precios (salvo pactos colusorios, que deben ser 
perseguidos severamente). 
 
 En un escenario semejante -que es el que corresponde a un sector 
eléctrico liberalizado- resulta vana la pretensión de un Gobierno que 
quiera configurar por decreto el número y dimensión de las empresas. En 
el mejor de los casos, podrá dibujar con más o menos acierto un perfil 
inicial que duraría poco; porque el mercado es libre por naturaleza y el 
Gobierno no puede estar interfiriendo continuamente en los procesos 
empresariales. Al cabo de pocos años -como ha ocurrido en U.K.- el 
panorama empresarial es completamente distinto al que inicialmente se 
diseñó; y las medidas de intervención del Gobierno, autorizando o 
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denegando compras y/o adquisiciones de empresas han sido poco 
coherentes y han sembrado la confusión en los mercados de capitales. 
 
 Para confirmar si es ésta -o no- una política certera, nos parece 
ilustrativo echar una mirada a cuáles son -y cómo evolucionan- las 
estructuras y dimensiones empresariales en la Comunidad Europea. 
Después de las consideraciones anteriores sobre cómo creemos que las 
cosas deberían ser, veamos como son, efectivamente, en la realidad 
europea. 
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X. EL SECTOR ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD 
EUROPEA: CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y 
DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS. ENSEÑANZAS PARA 
ESPAÑA 

 
 1. Dos modelos de organización del sector: centralizado y 

descentralizado 
 
 Los países de la Comunidad Europea pueden agruparse, en cuanto 
a la estructura del sector eléctrico en dos grupos: 
 

1) Aquellos que constituyen, todavía, sistemas centralizados con 
empresa única en mano pública, en los que, por definición, la 
competencia y el mercado son inexistentes (salvo fenómenos 
puramente anecdóticos). 

 
2) Aquellos con pluralidad de empresas, públicas y/o privadas (o 
mixtas), que actúan con diversos grados de coordinación o 
competencia entre ellas bajo un régimen de supervisión y 
regulación estatal; en la mayor parte de estos países, de régimen 
descentralizado, se ha desarrollado un sistema de "pool" o 
explotación coordinada, con objeto de conseguir así los beneficios 
derivados de un sistema interconectado, con mayor seguridad de 
suministro, menor necesidad de reserva, menores costes globales, 
etc... 

 
  a) Los monopolios públicos 
 
 En el primer grupo de países se encuentran, al menos por el 
momento, Francia (Electricité de France, EdF), Italia (Ente Nationale per 
l'Energia Elettrica, ENEL), Grecia (Corporación Pública de Electricidad, 
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PPC), Irlanda (Electricity Supply Board, ESB) y todavía en gran medida 
Portugal (Electricidade  de  Portugal,  EdP). Todos  ellos son monopolios 
de Estado -aunque varios están ahora en vías de privatización y 
diversificación- en los cuales una entidad pública (Etablissement Public, 
Public Corporation, Ente Nazionale) asume prácticamente la totalidad de 
la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a todo el 
país (aunque en distribución puede haber una mayor diversidad de 
operadores). Obviamente, la dimensión y capacidad de estas entidades 
públicas, en los países comparables a España, es considerable: la 
producción total de EdF en 1994 fue de 427.7 TWh, con una potencia 
instalada de 80.673 MW; ENEL produce cerca de 250 TWh, con una 
capacidad instalada de 54.000 MW (PPC dispone de una capacidad 
instalada de 9.150 MW y genera en torno a los 35.000 GWh; ESB tiene 
una capacidad instalada en torno a los 5.000 MW, aunque obviamente 
estos dos últimos países no son comparables a España). En todos ellos, 
como digo, hay movimientos hacia la desintegración, apertura del 
sistema, transformación de los entes públicos en sociedades por acciones 
y posterior privatización. Pero la resistencia al cambio es inmensa. 
 
  b) El monopolio privado de Bélgica 
 
 El caso de Bélgica es un caso singular: tras un largo proceso 
histórico de concentración empresarial progresiva que comienza en los 
años 30, las primitivas compañías, que en número de 36 existían todavía 
en 1957, acabaron integrándose en una sola empresa en 1990 (en 1957 
eran 36, en 1965 eran 8, en 1980 sólo 3 y en 1990 sólo una: Electrabel). 
 
 Electrabel está en manos de Tractebel (que a su vez está controlada 
por la Societé Générale de Belgique) y produce el 94% de la electricidad 
que se consume en Bélgica. Su capacidad instalada está en torno a los 
13.000 MW, con una producción total anual (en 1994) de 68.6 TWh. 
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Junto a ello, Tractebel tiene importantes participaciones en el sector del 
Gas a través de Distrigaz. 
 
 Esta singular situación de monopolio privado constituye un 
ejemplo único que ha subsistido sobre la base de una regulación por 
contratos a través de Comités Nacionales en los que se integraban todas 
las autoridades y sectores económicos interesados, en un país pequeño, 
con un mercado reducido, que no admitía excesiva competencia. De esta 
forma, la electricidad se vio siempre como un servicio público nacional, 
sujeto a un modelo de regulación pactada y no como un "producto" 
sometido a las reglas del mercado. Tal concepción justificó el sistema de 
empresa única. 
 
  c) Países con pluralidad de operadores 
 
 El segundo grupo de países, con sistemas descentralizados y 
pluralidad de operadores, lo integran los siguientes países: Alemania, 
Holanda, Luxemburgo, Portugal (relativamente), España, Gran Bretaña, y 
los países del Nordic Council (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca). 
No podemos hacer aquí un análisis detenido de cada uno, pero sí 
comentaremos aquellos aspectos de cada uno de ellos que hacen 
referencia a la estructura empresarial del sector. Antes, sin embargo, unas 
observaciones comunes a todos ellos. 
 
 La primera característica -que es común a Holanda, Dinamarca, 
Alemania y Bélgica- es la diferente estructura empresarial que ofrecen las 
actividades de generación-transmisión, por un lado, y las actividades de 
distribución, por otro. Las primeras están concentradas en gran medida, 
las segundas muy descentralizadas, vinculadas en muchos casos a los 
gobiernos  municipales y/o regionales, e incluso a cooperativas rurales de 
consumo. Las primeras son -o tienden a ser, cada vez más- empresas de 
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capital privado (o que se van privatizando progresivamente); las 
segundas, en los países nórdicos y en centroeuropa, están todavía muy 
vinculadas a la propiedad pública (o mixta) de gobiernos locales o 
territoriales (de aquellos territorios en los que prestan servicios). 
 
 Otra característica común interesante es la cada vez más extendida 
separación de la Red de transmisión, que se constituye en una Entidad 
separada, pública o privada, pero diferenciada de productores y 
distribuidores, con autonomía de gestión respecto de estos (aunque éstos 
sean sus propietarios). Tal es el caso de Gran Bretaña (NGC), Holanda 
(SEP), Suecia (Kraftnät), Bélgica (CPTE), Dinamarca (tiene dos redes, 
gestionadas por Elkraft y Elsam), Portugal (REN), y desde luego España 
(REE). En la mayoría de estos países, las redes (y la transmisión de 
energía) formaban parte originariamente de las Compañías verticalmente 
integradas. Hoy, todos los países han separado -funcional y 
patrimonialmente- esa actividad. La única excepción, aunque muy 
relevante, a esta regla, es Alemania, en la forma que luego veremos. 
 
 En tercer lugar hay que destacar la constitución en cada país de un 
modelo de explotación unificada del conjunto del sistema eléctrico 
nacional mediante algún tipo de "pool", acceso a la red común y despacho 
económico central (en algunos países como Holanda o España esta 
unificación es muy intensa, en otros como Dinamarca o Noruega, lo es 
mucho menos). La excepción es de nuevo Alemania. 
 
 Dicho esto, veamos, país por país, algunas características 
relevantes para nuestro objeto. 
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 2. Análisis de los países con modelo descentralizado 
 
  a) En primer lugar, ALEMANIA. En este país, como en los 
demás, ha tenido lugar a lo largo de los años un proceso de concentración 
de empresas de generación hasta dar lugar a las nueve grandes empresas 
que en este momento aseguran la producción, transporte y suministro a las 
compañías de distribución -y con ello a los usuarios finales- en todo el 
país. Estas nueve compañías denominadas Verbundunternehmen 
(empresas interconectadas) son también las propietarias y gestoras de la 
red de muy alta tensión, a través de la cual se llevan a cabo los 
intercambios y una gestión coordinada, siempre sobre la base de acuerdos 
bilaterales -o multilaterales- entre empresas. No hay un operador 
independiente de la red, ni un despacho central, ni explotación unificada 
alguna. Cada empresa interconectada se encarga de suministrar energía a 
las Compañías regionales y municipales de su área; energía propia o ajena 
(importada, comprada a otra gran empresa interconectada o a productores 
independientes, que no pueden vender directamente energía a las 
empresas de distribución ni a grandes consumidores). 
 
 Entre las nueve grandes empresas interconectadas producen el 85% 
de la energía eléctrica que el país consume, que alcanza la impresionante 
cifra de 537 TWh (casi cuatro veces la producción total del sistema 
eléctrico español). De ellas, hay tres gigantes, que son RWE, Preussen-
Elektra y Bayernwerk; otras tres grandes que son Badenwerk AG, 
Energie-Versongunf Schwaben (EVS) and Vereinigte Elecktrizitätswerke 
Westfalen AG (VEW); y dos pequeñas que son las compañías 
verticalmente integradas que dan suministro a dos grandes ciudades: 
Berlín (BEWAG) y Hamburgo (HEW). La novena empresa (VEAG) es 
una filial, propiedad de las tres gigantes en un 75% y de las otras cuatro 
(salvo Badenwerk, que vendió su parte) en el 25% restante. Estas nueve 
compañías son, en su mayoría, de capital mixto, con la mayoría de los 
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derechos de voto (salvo en el caso de Bayenwerk) en mano de Entidades 
públicas (Länder y Autoridades Locales). 
 
 Junto a ellas, existen unas 40 compañías regionales, con escasa 
capacidad de generación (apenas el 7%) que operan en regiones donde las 
compañías interconectadas no distribuyen o intervienen en la distribución 
de la energía de éstas. Y finalmente, existen unas 400 empresas 
municipales de distribución, muchas de las cuales (así como algunas 
regionales) asumen también en su territorio el suministro de gas, agua, 
calefacción y televisión por cable, o la recogida y tratamiento de residuos. 
En algunos casos, incluso, prestan a la ciudad el servicio de transporte 
público. Es una integración horizontal de servicios que se da también en 
otros países (Holanda, Bélgica, etc...) y que está ahora produciéndose en 
Gran Bretaña. Volveremos sobre ella, porque es un factor a considerar a 
la hora de diseñar un modelo de estructura empresarial. 
 
  b) Veamos, en segundo lugar, HOLANDA. La estructura 
empresarial del sector eléctrico en este país es fruto de la Ley de la 
Electricidad, aprobada en noviembre de 1989, que impuso la separación 
de actividades (generación, transporte y distribución) y un proyecto de ley 
presentada en el Parlamento en septiembre de 1991, dirigido a incentivar 
las fusiones entre empresas de distribución de electricidad, gas y 
calefacción, que no ha sido todavía definitivamente aprobado, pero que ha 
dado  ya lugar a una progresiva integración horizontal multiservicios. 
 
 El resultado de ambas disposiciones ha sido una estructura 
empresarial de generación integrada por cuatro empresas de dimensión 
relativamente pequeña para los estándares europeos (entre 3.000 y 4.000 
MW de capacidad instalada) y un sector autoproductor importante, que 
alcanza los 3.700 MW (20% de la total capacidad de generación del país). 
La  producción anual total en 1994, incluida la energía generada por 
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autoproductores, alcanzó la cifra de 77.000 GWh, a los que hay que 
sumar 10.500 GWh que fueron importados de otros países (Holanda 
dispone de buenas instalaciones de interconexión con Alemania, Bélgica 
y, próximamente, con Noruega). 
 
 Pero esta estructura es más formal que real. En la realidad, el 
sistema funciona como una unidad a través de la SEP, una compañía de 
derecho privado, de la que son propietarios las cuatro empresas 
productoras, que "unifica" a éstas en los siguientes aspectos: gestiona la 
red, dispone de toda la energía que se produce, negocia las compras de 
energías primarias (fuel, gas, carbón) para todos los generadores, acuerda 
las importaciones o exportaciones, planifica y aprueba las nuevas 
instalaciones y tiene a su cargo, lógicamente, el despacho central, 
coordinando la producción y consumo al mínimo coste. La Ley de 1989 
lo expresa así: los generadores autorizados, junto a SEP, son 
"conjuntamente responsables del funcionamiento seguro y eficiente del 
suministro nacional de electricidad al mínimo coste posible y de un modo 
socialmente aceptable", para lo cual, todos los productores deben someter 
y entregar a SEP toda su energía, y sólo después de "volver a comprarla" 
de SEP ("buying back") pueden venderla a los distribuidores. Esta es la 
realidad de las cosas. Holanda funciona, de hecho, bajo un régimen de 
empresa única. 
 
 No es extraño, por ello, que las Compañías y el propio Ministerio 
de Economía, preparándose para la apertura del mercado único europeo y 
conscientes de su buena posición (energía barata e interconexiones 
disponibles), estén considerando en estos momentos una propuesta de 
consolidación o fusión de las cuatro empresas generadoras en una sola, 
que -entonces sí- tendría dimensión europea (en torno a los 15.000 MW 
de potencia instalada y 77.000 GWh de producción anual: la dimensión de 
IBERDROLA, un poco por debajo del Grupo ENDESA). 
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  c) La situación de PORTUGAL resulta también instructiva. 
Portugal, después de la reforma de los años 1990-1991, ha empezado a 
abrir el mercado y ha ofrecido condiciones atractivas para atraer 
inversiones extranjeras, pero no se le ha ocurrido en ningún momento 
despiezar EdP, el antiguo monopolio de Estado configurado en 1976 
según el modelo de EdF. Lo que sí ha hecho es convertirla en una 
Sociedad anónima (por Decretos Leyes 99 y 100, de 2 de marzo de 1991) 
y configurarla como Sociedad holding (Grupo EdP) con un conjunto de 
filiales y subsidiarias entre las que destacan una Compañía Portuguesa de 
Producción de Electricidad (CPPE), una compañía gestora de la Red (Red 
Eléctrica Nacional, REN) y cuatro compañías de distribución (además de 
otras compañías de servicios). Pero todas ellas funcionan con una sola 
Compañía generadora, que sigue disponiendo de una capacidad instalada 
que pronto alcanzará los 8.000 MW (empresa media europea) y que 
dispone además de la energía (1.200 MW) procedente de las nuevas 
instalaciones de Pêgo (consorcio encabezado por National Power y 
ENDESA) que tienen suscrito un contrato con EdP por 28 años. La 
estrategia de EdP es clara: abrir el mercado, invitar a la inversión 
extranjera, pero mantener la fortaleza y dimensión de un operador 
nacional. 
 
  d) El caso del REINO UNIDO ha sido ya ampliamente 
estudiado en otro lugar de este informe y no vamos a repetir aquí lo ya 
dicho. Únicamente destacar que los dos operadores principales tienen una 
dimensión más que suficiente para los estándares europeos (National 
Power: 32.000 MW de potencia, 112 TWh de producción; PowerGen: 
19.000 MW de potencia, 83.2 TWh de producción; Nuclear Electric: 
12.800 MW y 73.6 TWh), lo que las hace capaces -en el caso de las dos 
primeras- de competir en el mercado único europeo y hacerse presentes 
en otros países.  
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  e) Finalmente, veamos los países del sistema NORDEL. 
Como es sabido, la asociación empresarial NORDEL fue fundada en 1963 
por las empresas eléctricas de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, 
para promover la cooperación entre ellas y el uso más eficiente de la 
energía en esta región de Europa. 
 
 En marzo de 1995, los Ministros de Energía de Suecia, Noruega y 
Finlandia decidieron crear una Comisión Intergubernamental de los tres 
países nórdicos para preparar la constitución de un "Common Nordic 
Electricity Exchange". Los tres países habían establecido previamente 
(Suecia estaba a punto de hacerlo) un sistema abierto de mercado para la 
electricidad y se trataba de unificar estos con las líneas de interconexión 
ya disponibles. La razón era evidente: cada uno de estos países, por 
separado, incluida Dinamarca (que inicialmente no participó en el 
acuerdo) era un mercado muy reducido para poder articular en él un 
sistema competitivo con pluralidad de agentes. Pero los cuatro integrados 
ofrecen un gran  mercado con una producción/consumo que ronda los 350 
TWh, según el siguiente cuadro: 
 

  DINAMARCA NORUEGA SUECIA FINLANDIA TOTAL 
Población (mill.)  5.2    4.3    8.8  5.1  23.4 

Consumo (TWh) 33.2 108.3 133.6 68.1 343.2 

Capacidad (GW) 10.3  27.4  35  14.5   85.4 
Fuente: Eugene Cross, Electric Utilities in the E.U.  

Leiden, 1996 
 
 
 Por otro lado, el cuadro de energía primarias que ofrecen los cuatro 
países es plenamente complementario (Noruega con energía 
hidroeléctrica, Suecia nuclear e hidroeléctrica, Dinamarca básicamente 
térmica de carbón y CHP, y Finlandia un poco de todo), de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
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  DINAMARCA NORUEGA SUECIA FINLANDIA TOTAL 

Producción (TWh) 32.0 120.1 140.8 58.1 351.0 

Térmica (%) 96.7    0.4     6.1 44.5  18.5 

Hydro (%) -- 99.6   52.0 23.2  59.2 

Nuclear (%) -- --   41.8 32.3 21.8 

Fuente: E. Cross, Electric Utilities in the E.U. 
Leiden, 1996 

 
 
 En tales circunstancias las posibilidades de incrementar la 
eficiencia del conjunto en un mercado único son inmensas. Por otro lado, 
las interconexiones ya existentes ofrecen capacidad suficiente, aunque 
haya que ampliar alguna (la interconexión Noruega-Suecia tiene una 
capacidad de 2.500 MW; Noruega-Dinamarca, con 1.000 MW y hay otras 
en construcción, que llegan a Holanda y Alemania; Suecia-Finlandia están 
interconectadas por líneas de alta tensión de hasta 1.400 MW de 
capacidad). 
 
 Pues bien, las empresas generadoras en este gran mercado (mayor 
que el británico, algo menor que el francés, pero con gran capacidad 
exportadora a centroeuropa) no pasan de 4 o 5 verdaderamente relevantes 
-una por país- y otras muchas utilities verticalmente integradas de carácter 
municipal o de producción CHP. Estas empresas relevantes, con 
capacidad de interconexión son: la empresa estatal noruega Statkraft con 
una producción de 40 TWh anuales; la empresa estatal finlandesa Imatran 
Voima (IVO) con una producción anual en torno a los 31 TWh; las dos 
empresa suecas, Valtenfall (74 TWh al año de producción) y Sydkraft (31 
TWh al año), la primera estatal y la segunda de capital mixto (empresas 
privadas y municipalidades). Finalmente las dos empresas danesas Elkraft 
y Elsam, gestoras de las dos redes del país, aunque éstas tienen una 
significación diferente.  
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 Por lo demás, tanto en Noruega como en Dinamarca, países con 
multitud de "Utilities" locales con tareas básicamente de distribución, se 
está estimulando la fusión o integración horizontal de las mismas tanto en 
generación como en distribución, para hacer frente en buenas condiciones 
al nuevo mercado competitivo, con las ganancias de eficiencia, 
disminución de costes y mejora de la calidad del servicio que estas 
concentraciones horizontales permiten.  
 
 He aquí, pues, cómo en los países nórdicos la competencia se ha 
abierto camino, pero no empequeñeciendo las empresas, sino aumentando 
el mercado. El fenómeno es más bien de concentración: tanto en Noruega, 
como en Dinamarca y Suecia (ya vimos que esto ocurría también en 
Holanda y Bélgica), países todos ellos en los que el servicio eléctrico 
había sido muy localista, lo que se está impulsando es la concentración 
empresarial y la integración multiservicios. 
 
 3. Algunas conclusiones derivadas del análisis anterior 
 
  A) La primera reflexión que sugiere este rápido recorrido 
por las características estructurales del sector eléctrico en los distintos 
países de la Unión Europea es ésta: en todos ellos se ha producido a lo 
largo de los años -y sigue produciéndose en aquellos países en que no ha 
sido así- un proceso de concentración progresiva de empresas, 
especialmente en generación (aunque también se intenta conseguirla 
ahora en distribución, allí donde ésta es excesivamente localista). Bélgica 
ha llevado esto al máximo, aunque en la misma línea está Holanda. Ello 
responde al hecho de que el sector exige, en generación, una dimensión 
mínima ante la llegada de un mercado único europeo hacia el que 
inexorablemente caminamos, a pesar de todos los  pesares. Esta 
dimensión, obviamente, está garantizada en los sistemas centralizados con 
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empresa única en mano pública, que ha dado lugar a casos de gigantismo 
como el de EdF o ENEL. 
 
  B) La segunda consideración es que la dimensión media de 
la empresa europea de generación, tal como esta evoluciona (ha 
evolucionado) en los últimos años está en un umbral mínimo de 
capacidad instalada de 10.000 MW en adelante, y una producción mínima 
de 30 a 35 TWh, según se desprende del siguiente cuadro de países y 
empresas europeas más significativas: 
 

CAPACIDAD 
MW 

PRODUCCIÓN 
TWh O GWh PAÍS EMPRESA 

Francia Electricite de 
France 80.673 427.7  TWh 

Italia Ente Nationale 
ENEL 54.000 250    TWh 

Gran Bretaña 
 

National Power 
PowerGen 
Nuclear Electricity 

32.000 
19.000 
12.800 

112    TWh 
   83.2  TWh 
   73.6  TWh 

Alemania 

RWE 
Preussen Elektra 
Bayernwerk 
Badenwerk 
EVS 
VEW 

 

120    TWh 
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Bélgica Electrabel 12.000    68.6 TWh 

Holanda SEP 15.000     77    TWh 

Portugal EdP   9.200     30    TWh 

Noruega Statkraft       40   TWh 

Suecia Vattenfall 
Sydkraft      74  TWh 

      31   TWh 

 
  C) En tercer lugar, conviene destacar que aunque en casi 
todos los países (salvo Alemania) la gestión de la Red de alta tensión (y 
en muchos de ellos también la titularidad) ha sido separada de la empresa 
o empresas de generación dominantes, en ningún caso la segregación de 
la red se ha visto acompañada de una escisión o segmentación de la 
empresa matriz generadora, que ha permanecido íntegra. 
 
  D) En cuarto lugar, se aprecia en las empresas eléctricas de 
la Unión Europea, una progresiva integración de servicios, de modo que 
la mayoría de ellas amplían su campo de acción a otros sectores análogos 
como son el suministro de agua y gas, las telecomunicaciones, la 
televisión de cable, recogida y tratamiento de residuos y, en aquellos 
países donde existe, servicio de calefacción doméstica. Esta integración 
multiservicios está ya muy desarrollada en Alemania (en las utilities 
regionales y municipales, más de la mitad de las cuales suministran ya 
simultáneamente gas y/o agua), en Holanda (donde un proyecto de ley de 
1991 fue elaborado para incentivar la unión en una sola empresa de la 
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distribución de electricidad, gas y calefacción), Suecia (en los mismos 
términos), Bélgica y, últimamente, Gran Bretaña, que está 
experimentando este proceso con la fusión o integración de empresas de 
agua y electricidad (compra de Norweb por North West Water, fusión 
entre Welsh Water and Swalec y, en estos días OPA de Southern Electric 
sobre Southern Water). 
 
  E) Finalmente, digamos que se está produciendo un 
fenómeno común a todos los países: la internacionalización de aquellas 
empresas eléctricas con capacidad para ello (a este fin sirve también la 
concentración buscada de las empresas del sector). La esperada 
introducción de un nuevo mercado eléctrico europeo -que debe llegar 
antes o después- ha inspirado la adopción de medidas estratégicas en 
muchos operadores, para posicionarse a medio plazo en el nuevo 
escenario. Ya hemos dicho que ello se manifiesta en algunos procesos de 
fusión, pero también en la toma de participaciones cruzadas entre 
empresas de distintos países (así, RWE y ENDESA, Tractebel-
IBERDROLA, EdF-Sydkraft-Preussen Elektra y, en las últimas semanas, 
EdF y Sydkraft han tomado separadamente participaciones en Graninge, 
una empresa sueca de electricidad) en inversiones conjuntas dentro y 
fuera de los países de origen (National Power y ENDESA en Pêgo, EdF y 
ENDESA en Elcogas, etc....) en contratos  y alianzas a largo plazo (como 
la suscrita entre la finlandesa IVO y Stockolm Energi, de producción 
combinada) en joint-ventures, etc., etc... 
 
 Curiosamente, la internacionalización en gran escala (dentro y 
fuera de Europa), se acompaña de medidas dirigidas a no perder cuotas en 
sus mercados domésticos. Resulta chocante, en este sentido, la creciente 
expansión internacional de EdF (en Suecia, Portugal, España, Argentina y 
recientemente Brasil-Río de Janeiro, aparte de la construcción de 
centrales nucleares en China), cuando ella no deja entrar a nadie en 
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Francia. Mr. Alphandery, el nuevo Presidente de EdF no ve contradicción 
alguna32 entre esta creciente expansión internacional y el cerrado 
monopolio integrado que mantiene en Francia(!). 
 
 Pero este tema de la internacionalización y diversificación de 
las empresas eléctricas es en estos momentos otro factor clave para 
diseñar una certera política empresarial. Veámoslo más despacio. 
 

                                                 

     32 Vid. Financial Times, 29 de febrero de 1996. Sus razones son, sencillamente, que quieren 
asegurar la amortización de sus centrales nucleares. 
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XI. INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS. UNA NUEVA CULTURA 
EMPRESARIAL. PRINCIPALES MANIFESTACIONES. EL 
CASO DE ENDESA 

 
 1. Introducción. Factores y trascendencia del cambio. 
 
 Parece hoy aceptada la idea de que, con todos los antecedentes que 
se quiera (revolución intelectual de los años 60 y 70 en torno a la escuela 
de Chicago, magisterio de viejos profesores de la Escuela de Viena, 
experiencia norteamericana de la PURPA LAW, de 1978, y otros 
factores) el proceso que desencadenó la gran reforma de los servicios 
públicos en Europa y América fueron las privatizaciones thatcherianas y 
el diseño paralelo de un nuevo modelo de regulación para la competencia 
en las actividades privatizadas. 
 
 La experiencia inglesa tenía un antecedente: Chile. Pero por las 
características peculiares de este país y la peculiar situación política por la 
que atravesó, la experiencia chilena de liberalización de los mercados de 
servicios, era bastante irrepetible (ello resulta especialmente cierto en el 
sistema eléctrico). Después del Reino Unido, el fenómeno se ha extendido 
en Europa (Noruega, Finlandia, Suecia; ahora parece que Alemania se 
mueve en esa dirección), Latinoamérica (Argentina, Perú, Brasil, 
Bolivia), Estados Unidos, donde la EPAct de 1993 ha dado un paso 
decisivo hacia la liberalización de los mercados eléctricos, y otros países 
bajo influencia anglo-norteamericana como Canadá, Nueva Zelanda, 
Australia, India, Paquistán, Indonesia y otros. 
 
 En todos estos países se ha producido un doble proceso, en 
paralelo: por un lado, la privatización de antiguas empresas estatales y, 
por otro, la apertura del sector a la competencia, con libertad de entrada y 
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derechos de acceso a la red. Obviamente, ésta era una condición previa 
para la internacionalización de las empresas. Hasta entonces, el modelo 
industrial de sector eléctrico, basado en concesiones estatales a empresas 
verticalmente integradas con derechos de exclusiva sobre determinados 
territorios, y en un modelo de regulación del tipo "cost plus", hacía 
bastante impensable la entrada de una empresa extranjera en otro país con 
un cierto grado de desarrollo. El sector eléctrico, cuando no estaba 
nacionalizado (que era lo más común), constituía uno de esos sectores 
estratégicos, que se entendían vinculados a la soberanía y a la seguridad 
nacional (como el correo, las telecomunicaciones o el transporte aéreo). 
 
 Por otro lado, las empresas encontraban también, en sus países de 
origen, no pocas trabas legales para la actuación en el extranjero, pues 
estando, como estaban, sometidas a un régimen de regulación de precios 
según costes reales más un beneficio razonable, existía el fundado temor, 
entre las Autoridades reguladoras, de que los nacionales de un país 
acabasen pagando los afanes expansionistas de las "utilities" en otros 
lugares. Por ello, tanto la actuación en el extranjero como la 
diversificación de actividades (actuación en sectores distintas, más o 
menos conexos) estuvo, desde los años treinta, prohibida o muy 
restringida para las "Utilities". Este fue el criterio de la PUHCA LAW en 
los Estados Unidos y también la práctica universal de los países 
desarrollados. 
 
 Este planteamiento respondía, por lo demás, a toda una cultura 
empresarial típica de las empresas de servicio público tradicionales. Era 
una empresa cuya tarea central y casi única preocupación consistía en 
mantener el servicio (to keep the lights on), que tenía la seguridad de 
recuperar sus costes (cualesquiera que fuesen), conservadora, jerárquica, 
burocrática, moderadamente rentable (cost plus model) y que aseguraba 
de por vida a su personal. En algunos casos, incluso, era una empresa 
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"hereditaria": "family oriented places to work: its not uncommon to see 
multiple generations of families working at the same utility company" 
(Colosimo). Eran también empresas con exceso de plantillas y 
retribuciones superiores a la media del país (en moneda y en especie). Sus 
cashflow eran estables y predecibles, sus dividendos asegurados, su 
cotización en Bolsa nunca brillante, pero sí segura, por lo que la acción 
eléctrica se podía considerar más como un valor de renta fija que variable. 
 
 Pues bien, hoy tal modelo de empresa está sometida a un cambio 
profundo. La raíz esencial de este cambio está en el desmontaje de los 
monopolios y la apertura del sector al mercado competitivo. Este es el 
hecho determinante que desencadena una transformación profunda en el 
comportamiento de las empresas; y entre las manifestaciones más claras 
de ese cambio, están los procesos de internacionalización y 
diversificación en que se han embarcado las que reunían una dimensión 
suficiente para ello. La continua entrada de nuevos agentes en el negocio 
(en generación y en comercialización) frente al grupo cerrado de 
empresas eléctricas integrantes antaño del Club, la necesidad de competir 
por el cliente, la exigencia de reducir costes, bajar precios del servicio y 
retribuir adecuadamente a los accionistas ha llevado a tener que 
"reinventar" la empresa eléctrica, ofreciendo servicios integrados y 
diseñados a la medida del cliente. La empresa ha tenido que mejorar en 
distintos frentes: reducción de costes, mejora de la calidad, orientación al 
cliente y flexibilidad para adaptarse rápidamente al cambio. 
 
 Ha sido este un verdadero cambio de cultura, que ha llevado -
porque ahora era posible, antes no- a un nuevo tipo de empresa que busca 
nuevos mercados, que sale a nuevos campos de actividad, algunos de 
ellos en clara sintonía con el negocio eléctrico, en los términos que 
enseguida veremos. La empresa eléctrica ha dejado de ser una empresa 
limitada por las coordenadas locales o territoriales de antaño. Ya no 
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existen -o pronto desaparecerán- mercados cautivos y, por tanto, hay que 
ser competitiva a nivel internacional, si no quiere verse, ella misma, 
invadida por otros. A la postre, sólo las que sean competitivas a nivel 
internacional podrán sobrevivir y crecer. 
 
 Pues bien, algunas empresas han sabido responder a este reto y han 
encontrado grandes oportunidades de negocio. Otras han seguido ancladas 
en el pasado y corren el riesgo de desaparecer. 
 
 2. Razones inspiradoras de estos procesos 
 
 La internacionalización y diversificación de las empresas eléctricas 
han constituido dos procesos que se han desarrollado en paralelo a lo 
largo de los últimos años, con algunas causas comunes a ambos y otras 
específicas. El fenómeno es bastante universal entre aquellas empresas 
procedentes de países maduros y evolucionados como Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, España o Alemania, con sectores eléctricos muy 
consolidados y maduros. 
 
 La razón fundamental de esta evolución expansiva que han 
experimentado las empresas eléctricas ha sido, por un lado, el 
estancamiento de la demanda interna en la mayoría de los países 
desarrollados y, con ello, la falta de perspectivas de crecimiento en sus 
mercados domésticos tradicionales; por otro lado, se abrían 
simultáneamente extraordinarias posibilidades de negocio en mercados 
foráneos, con los procesos de desregulación y privatización a que antes 
nos referíamos, especialmente en países de economías emergentes, con 
altas tasas de crecimiento del consumo de energía eléctrica, como son los 
de Latinoamérica, países del este de Europa y del Sureste asiático. Ambas 
circunstancias impulsaban a la internacionalización, apoyada en el buen 
conocimiento (know how) que las empresas europeas y norteamericanas 
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tienen del negocio eléctrico, y también en unas disponibilidades 
financieras que no se sabía muy bien donde invertir en el país de origen 
(excedentes de Tesorería derivados de la falta de inversiones y de la mejor 
gestión empresarial).  
 
 Asimismo, las limitaciones legales anteriormente existentes para la 
inversión exterior de las "utilities", han sido eliminadas en los últimos 
años. Ese prejuicio de la no presencia de capital extranjero en los 
llamados sectores "estratégicos" ha ido desapareciendo progresivamente 
en el marco de la Unión Europea y, en general, en el mundo desarrollado, 
que se ha abierto a la inversión extranjera, también en estos campos 
(ejemplos de Gran Bretaña, Portugal, Italia o Suecia). Otros países como 
Argentina, Perú, Brasil o Bolivia no han tenido más remedio que hacerlo 
así, ante la falta de capital nacional y de tecnología. 
 
 En resumen, que frente al estancamiento de la demanda interna y a 
la dura competencia con que las Utilities se encontraban en sus países de 
origen, se les ofrecían en el exterior un conjunto de condiciones que 
configuraban un mercado potencialmente explosivo, con facilidades de 
acceso y financiación de las inversiones. Obviamente, aquellas empresas 
que tenían dimensión y capacidad han aprovechado esta oportunidad. 
 
 Al mismo tiempo, la apertura a la competencia en sectores 
próximos como el gas (en USA), o análogos en cuanto a modalidad de 
prestación, como las telecomunicaciones (tanto en Europa, como 
América), con unas expectativas de crecimiento espectaculares, que se 
han confirmado año tras año, ha sido una llamada continua a entrar en 
estos sectores, en los términos que enseguida veremos. 
 
 Finalmente, la apertura de los mercados eléctricos en Europa y el 
horizonte a medio plazo (cuatro a cinco años) de un mercado único 
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europeo que cruzará las fronteras nacionales, ha llevado a algunas 
empresas a tomar posiciones en otros países, a suscribir acuerdos 
estratégicos o entrar en alianza con empresas vecinas. Tal es el caso de las 
empresas escandinavas (Statkraft, Vattenfall, Sydkfraft), de RWE, 
Tractebel, National Power y, desde luego, EdF, que está llevando a cabo 
inversiones importantes dentro y fuera de Europa (Argentina, Brasil y 
otras)33. 
 
 Ahora bien, para desarrollar estrategias de este tipo, las 
empresas deben tener, como las citadas, dimensión suficiente, 
recursos humanos capaces de asumir las nuevas tareas y una cierta 
capacidad financiera, aunque esto último es sustituible por más 
apalancamiento financiero, al que las empresas normalmente acuden 
en sus inversiones exteriores (obviamente, para obtener éste debe ser 
altamente solvente). Las inversiones exteriores de las empresas 
eléctricas tienen habitualmente dos formas de producirse: compras 
directas de una parte o la totalidad del capital de una compañía local, 
con autorización del Gobierno correspondiente, y ofertas ("bids") 
para la instalación de nueva potencia o nuevas líneas. La aportación 
más importante de estas inversiones exteriores es de know how (sobre 
todo en operación y mantenimiento) de tecnología (España tiene 
buena tecnología en centrales de carbón) en economías de alcance, 
gestión, acceso a fuentes de financiación baratas, etc... Entre las 
empresas españolas solamente ENDESA, hasta ahora, ha sido capaz 
de hacer frente a este desafío (IBERDROLA hubiera podido hacerlo 
si no hubiera pasado sobre ella, hasta hace poco, la losa de la deuda 
nuclear). 

                                                 

     33 Hace sólo unos días EdF (mayo de 1996), liderando un consorcio con otros dos grupos 
norteamericanos (Houston Power Industries y AES Corporation), se ha adjudicado la empresa 
distribuidora de Río de Janeiro, Light Power Co., privatizada por un total de 2.220 millones de 
dólares, de los que el consorcio ha suscrito el 34.7%. 
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 3. Alcance de la diversificación 
 
 Desde mediados de los años 80 se viene debatiendo en el terreno 
teórico acerca de cuál es la mejor estrategia expansiva para un 
conglomerado industrial: si la integración vertical del proceso, 
fortaleciéndose en lo que es la línea básica del negocio (caso de FIAT y el 
automóvil, ENDESA, en la electricidad, ABB en los bienes de equipo) o 
si por el contrario es mejor diversificar en varias áreas los orígenes del 
cash flow del grupo y por tanto acudir a otros negocios que en cada 
momento presenten mejores perspectivas (caso de Olivetti, ITT e incluso 
TENEO). Hoy, la primera opción parece haber triunfado claramente sobre 
la segunda. En todo caso, el mercado valora más las carteras "coherentes", 
que las que no lo son. 
 
 Obviamente la diversificación no se puede hacer anárquicamente y 
en todas direcciones. No deben inventarse "sinergias", ni calificar de 
"estratégicas" cualesquiera actividades para extender hacia ellas la acción. 
En este sentido, un ejemplo de lo que no hay que hacer es lo que hizo 
Telefónica en los años 80 (o Tabacalera: entrar en sectores que 
desconocía por completo). Los sectores hacia los cuales debe dirigirse la 
atención son aquellos para los cuales las empresas eléctricas están dotadas 
de unas "competencias básicas" equivalentes (o complementarias) a 
aquéllas que requiere la empresa diversificada. 
 
 Las empresas de servicios tienen una serie de características y 
exigencias, de modos de comportamiento, de tareas análogas (trato con 
Administraciones Públicas, atención al cliente, realización de obras de 
infraestructura sobre el dominio público, medición y facturación de 
servicios, equipos de mantenimiento, continuidad y regularidad en la 
prestación, coordinación de saberes y especialidades, etc., etc...) que hace 
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fácil trasladar o transplantar de un sector a otro, realizándolas 
simultáneamente en varios de ellos. Mucha de la tecnología y programas 
informáticos, de redes y oficinas, son análogos en todas las empresas de 
servicios. Es obvio que toda diversificación hacia áreas para las que se 
requieren las mismas "competencias básicas" (en el sentido de 
capacidades, aptitudes, preparación) resultará plenamente sinérgica y por 
tanto reductora de costes y -esto es fundamental- con ganancias de 
eficiencia en relación con posibles competidores. Esto es lo que está 
inspirando hoy, en toda Europa, la integración de servicios en los 
términos que enseguida veremos. 
 
 Por otro lado, resulta también muy conveniente y satisfactorio para 
el cliente el hecho de poder acudir a una "ventanilla única" para 
solucionar los diferentes problemas que puedan surgir en la recepción de 
los servicios (altas o cambios en la contratación, reparaciones, facturación 
conjunta o separada, domiciliación bancaria, negociaciones de 
aplazamiento de pago, etc., etc...), siempre que ello no suponga -
insistimos en este punto- una mayor "cautividad" respecto de los mismos. 
 
 Entre los sectores a los que, han prestado atención las empresas 
eléctricas en su proceso de diversificación, hay que destacar sobre todo 
estos tres: telecomunicaciones (en todas sus modalidades), agua y 
residuos urbanos, otras formas de energía (gas, eólica, residuos, 
minihidráulica, cogeneración). Secundariamente, llevan a cabo servicios a 
terceros de ingeniería y consultoría y participan en negocios inmobiliarios 
derivados de los terrenos sobrantes que quedan disponibles como 
consecuencia del cambio de instalaciones eléctricas. 
 
 Dejando a un lado esta última actividad (inmobiliaria), que es 
marginal y no siempre exitosa, todas las demás tienen esa identidad de 
naturaleza y unas "competencias básicas" comunes. En el fondo son lo 
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mismo: se trata de vender un servicio público a un público ubicado en un 
determinado territorio. De entre ellas, destaca -y destacará más en el 
futuro- la presencia de las eléctricas en los servicios de telecomunicación.  
 
 4. Especial consideración de la diversificación en 

telecomunicaciones 
 
 La liberalización progresiva de las telecomunicaciones es un 
fenómeno relativamente reciente que se ha extendido prácticamente por 
todo el mundo y que ha llevado consigo la privatización de los grandes 
operadores nacionales (los antiguos PTT's), hasta ahora casi siempre en 
mano pública (salvo en USA). 
 
 En la Unión Europea la liberalización de las telecomunicaciones ha 
sido impulsada con talento y firmeza por la Comisión, con la ayuda 
inestimable de la innovación tecnológica, que ha hecho fácil la entrada de 
nuevos operadores y ha ampliado de modo espectacular la oferta de 
servicios. En este campo, la liberalización va muy por delante de la 
alcanzada hasta ahora en el sector energético (especialmente en gas y 
electricidad). 
 
 Pues bien, hay varios factores que hacen fácil la entrada de las 
eléctricas en el sector, entre los que podemos destacar, de acuerdo con 
Ibarz y Zamanillo34, los siguientes: 
 

- la larga experiencia de las empresas en el uso de 
telecomunicaciones propias para la gestión de sus 
instalaciones; la empresa eléctrica fue pionera en trasmisión de 

                                                 

     34 UNESA, Informe Internacional, nº 50, enero de 1996. 
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datos con su propia red, pero no podía prestar servicios a 
terceros por el monopolio de Telefónica. 

 
- el conocimiento de la tecnología y las sinergias de sus 
instalaciones y redes de suministro eléctrico con las actividades 
y servicios de telecomunicación. 

 
- las paralelas y similares exigencias de un servicio continuo y 
de calidad en ambos sectores 

 
- la sobrecapacidad de transmisión ya instalada (que hasta 
ahora no podían arrendar a terceros) y la posibilidad de 
aumentarla, sobre su propia infraestructura de red, a un coste 
reducido. 

 
 Por otro lado, el desarrollo de las telecomunicaciones en las 
eléctricas recibe un nuevo impulso en los años 80, cuando se produce 
la automatización de las centrales hidráulicas y las subestaciones de 
transporte; y todavía serán más necesarias cuando se abra el 
mercado de generación y funcione un mercado spot en tiempo real, y 
cuando se automatice, por vía telemática, la distribución, medición y 
facturación. 
 
 Finalmente, las redes de fibra óptica por cables de tierra en las 
líneas de transporte y distribución en alta y  baja tensión posicionan 
ventajosamente a las compañías eléctricas ante el futuro digital mixto 
de multiacceso por radio, cable y CATV. Con la consiguiente 
obligación de conexión, las redes de las empresas eléctricas pueden 
ampliar extraordinariamente las posibilidades de transporte de 
señales y extender los servicios de telecomunicación (TV, 
telemedicina, teleeducación, acceso a bancos de datos, etc...) a los 
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lugares más apartados. Su infraestructura de transmisión ofrece 
puntos orográficos óptimos para instalar células o nodos de acceso. Y, 
en definitiva, las sinergias de gestionar a la vez el servicio eléctrico y 
de telecomunicaciones son enormes. 
 
 En estas condiciones, era evidente la conveniencia para las 
empresas eléctricas -y para todos- de extender su actividad a este 
campo y el mejor ejemplo de cuanto se acaba de decir lo constituyen 
los servicios de cable (televisión y servicios interactivos). El operador 
de cable es un negocio bastante parecido al eléctrico y en las empresas 
hay técnicos capaces de gestionar las redes, lo que podría coordinarse 
con la automatización de la distribución en un mercado competitivo 
con gestión de la demanda a través de comercializadores. Algunos de 
los servicios interactivos que ofrece el cable podrían perfectamente 
aprovecharse para la automatización y apertura a la competencia de 
la distribución. Es decir, que las telecomunicaciones por cable no sólo 
puede ser para ellas un buen negocio en sí mismo, sino que además les 
puede ayudar a vender más electricidad. 
 
 Esta proximidad entre empresas eléctricas y servicios de 
telecomunicaciones ha tenido ya, en España y fuera de España, 
múltiples manifestaciones. National Grid, en Gran Bretaña, ha 
constituido una empresa de telecomunicaciones propia -Energis- que 
ofrece servicios de transporte de señal a operadores locales y 
regionales. RWE ha desarrollado también actividades de 
telecomunicación a través de una filial del grupo -Telliance- en 
asociación con Gestek Communications, compañía norteamericana 
del sector en rápido crecimiento (vid. FT, 11 de abril de 1996). 
También ENDESA, en España, ha tomado una amplia participación 
en el sector en la forma que más adelante se explicará. 
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 Las alianzas entre empresas de telecomunicaciones y empresas 
eléctricas son cada vez más frecuentes e importantes. Con ocasión de 
la desregulación y apertura al mercado del sector en Alemania (que 
tendrá lugar antes del 1 de enero de 1998, con la previa privatización 
de Deutsche Telekom) se han configurado dos consorcios dispuestos a 
entrar en la batalla: uno integrado por BT, Viag y RWE (estas dos 
últimas, empresas eléctricas) y otro integrado por Cable and Wireless 
y Veba, el polifacético grupo industrial, titular, entre otras 
participaciones eléctricas del 100 por 100 de Preussen-Elektra, una de 
las tres grandes utilities alemanas. 
 
 En cualquier caso, la oferta de servicios integrados al mismo 
cliente ofrece toda una serie de ventajas que se describen a 
continuación. 
 
 5. Una diversificación selectiva: la integración de servicios 
 
 La integración de servicios en una misma compañía es ya un hecho 
en muchos países y las razones para ello son múltiples. Quisiéramos 
destacar básicamente tres: 1) el aprovechamiento de las condiciones de 
monopolio natural bajo las que se prestan determinados servicios; 2) la 
existencia de un importante flujo de fondos autogenerados en algunas de 
estas compañías; y 3) la dificultad de encontrar emplazamientos para 
nuevas líneas/nuevos servicios.  
 
 Por otro lado, ya hemos dicho que hay dos opciones básicas para 
enfrentarse a la diversificación, una de integración vertical y otra de 
ampliación horizontal. Ambas han sido practicadas por las empresas 
eléctricas, en la siguiente forma: 
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Vertical: se trata de integrar negocios de aprovisionamiento de 
combustible (gas, derivados de petróleo, carbón, e incluso 
ingeniería y obras públicas). También sería el caso de la compra de 
una distribuidora por parte de una generadora (o viceversa). 

 
Horizontal: se trata de entrar en otros negocios como las 
telecomunicaciones, la distribución de gas natural, y la de agua. En 
este segundo caso, se perciben fácilmente las sinergias del 
aprovechamiento de recursos como pueden ser los tendidos, el 
mantenimiento, el ciclo lectura/facturación/cobro, etc. 

 
 Como consecuencia de ello los procesos de integración son 
múltiples y variados. En primer lugar, el gas y la electricidad constituyen 
hoy sectores progresivamente integrados por cuanto el primero constituye 
una de las energía primarias más eficientes y competitivas (centrales de 
ciclo combinado) para la generación eléctrica, lo que impulsa a empresas 
de gas a entrar en generación independiente (IPP's) y, viceversa, anima a 
las empresas eléctricas a convertirse en productor (importador) y/o 
suministrador de gas en los territorios en los que actúa. Todo ello, 
naturalmente, sobre la base de un ATR reconocido legalmente a todos los 
operadores en uno y otro sector, que es hacia donde vamos.  
 
 En los mismos términos se está produciendo la integración de 
electricidad y gas en las actividades de distribución. En Alemania, 
Bélgica,  y Holanda esto ha sido tradicional y se está intensificando en los 
últimos años. En otros países como Gran Bretaña o España, en los que el 
gas ha sido explotado hasta ahora en régimen de monopolio, ello no ha 
sido posible, pero tal situación (monopolística) no puede durar mucho. De 
hecho, en Gran Bretaña está ya rota y las empresas eléctricas empiezan a 
asumir también la distribución de gas. 
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 Igualmente, ya hemos dicho que las compañías eléctricas, en todo 
el mundo, están mostrándose cada vez más activas en el sector de las 
telecomunicaciones, construyendo redes regionales y/o locales, al amparo 
de la liberalización de las infraestructuras que se ha impuesto como 
principio informador de la regulación en todos los países. Y no sólo las 
empresas eléctricas distribuidoras: también las grandes redes nacionales 
de transporte en alta tensión (National Grid Company en Gran Bretaña, 
Red Eléctrica de España, Electrabel en Bélgica y otras35) o las compañías 
europeas de ferrocarriles, están tendiendo (o extendiendo) sus redes 
de fibra óptica para entrar en servicios de telecomunicación y 
transporte de señal a larga distancia (interurbano e internacional). 
 
 Algo de esto ocurre también -y ocurrirá más en el futuro- con 
la integración de empresas de agua y electricidad que puede tener 
lugar en diversas formas. En Gran Bretaña, dos RECs de tamaño 
medio y pequeño (Norweb, con el 7'88% del mercado, y Swalec, con 
el 3'92%) han sido adquiridas por dos empresas de abastecimiento de 
agua (North West Water y Welsh Water Co., respectivamente) con 
considerables ahorros de coste de gestión para ambas compañías. Y 
también se ha producido la operación inversa: la OPA de una 
empresa eléctrica (Scottish Power) sobre una empresa de distribución 
de agua (Southern Water) por la respetable cifra de 1.560 millones de 
libras, oferta que deberá competir con el interés que otra empresa 
eléctrica, Southern Electric, tiene por la misma compañía, por la que 
ha ofrecido 2.600 millones de dólares. En España, las empresas 
eléctricas se han limitado -por el momento- a tomar una participación 
significativa en compañías de distribución y depuración de aguas, 

                                                 

     35 Especial interés tendría en este punto el análisis de Energis, la compañía de 
telecomunicación propiedad de NGC, en Gran Bretaña, que está desarrollando una amplia oferta 
de servicios de transporte a operadores locales y regionales. 
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abriendo el camino para la posterior gestión conjunta de algunos de 
estos servicios o actividades. 
 
 En cualquier caso, no parece lejana la consolidación de 
empresas multiservicios que ofrezcan conjuntamente -en competencia 
con otros operadores, naturalmente- suministros de agua, gas, 
electricidad y telecomunicaciones, con ahorro considerable de costes 
en burocracia, medición, facturación y cobro, servicios de 
mantenimiento y ofertas especiales de consumo (o de ahorro) que 
pueden ser estudiadas para los distintos tipos de clientes. Junto a los 
incrementos de eficiencia (y por tanto de beneficio) en cada uno de los 
negocios, otras ventajas de esta integración horizontal son: 
fortalecimiento de la posición ante proveedores, menor exposición al 
ciclo y sus riesgos, uso óptimo de los recursos financieros y otras. 
Para los clientes, el hecho de tener un solo interlocutor (o dos), en 
lugar de cuatro, para la contratación y atención de los servicios que 
necesitan, resultará mucho más cómodo y fácil. Y con esta 
concentración multiservicios, para nada sufre la competencia, que 
estará abierta en cada uno de ellos (salvo el agua, por el momento) a 
la oferta de varios posibles proveedores -no uno solo, como hasta 
ahora- de energía eléctrica, de gas, de servicios de telecomunicación a 
larga distancia o de televisión por cable. 
 
 Pues bien, los líderes naturales de tales grupos multiservicios 
están llamadas a ser, por lo general, las empresas eléctricas, en 
primer lugar por su dimensión, pero, sobre todo, por su mayor 
facilidad para pasar de la gestión eléctrica a la gestión de los otros 
servicios, lo que no ocurre así a la inversa: es más difícil que las 
empresas de agua o de telecomunicación entren en la electricidad, 
que la recíproca. 
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 Todo esto no es sólo teoría o hipótesis, sino hechos y 
experiencias que están teniendo lugar en nuestro entorno, 
especialmente en Gran Bretaña, donde el proceso se inició antes, pero 
también en Alemania, en Holanda y en España, en los términos que 
hemos dicho en otra parte de este Informe. Y desde luego en los 
Estados Unidos tras las últimas reformas de la EPAct 1993 y la 
Telecommunications Act de 1996, que han venido a liberalizar 
ampliamente las actuaciones de las empresas eléctricas y de 
telecomunicación, hasta ahora muy cercenadas por las PUHCA Law 
y la vieja Telecommunications Act de 1935 que imponía limitaciones 
a las Baby-Bells y a las empresas de cable (prohibición recíproca de 
entrar unas en el terreno de las otras). 
 Los procesos de compras, adquisiciones, fusiones y alianzas, 
acuerdos estratégicos entre empresas, que este nuevo marco 
liberalizado ha desatado en Europa y en América, para hacer frente 
en las mejores condiciones posibles a la futura competencia en los 
servicios, es algo verdaderamente impresionante. No podemos 
detenernos aquí en ofrecer siquiera una mínima descripción de estos 
procesos en marcha (algunos ya culminados y otros en vías de 
negociación), pero basta leer cada día la prensa especializada para 
hacerse una idea de la reestructuración empresarial que se está 
produciendo. Las empresas españolas están diseñando también 
amplios grupos, como luego veremos, y sería absurdo pretender 
ahora volver atrás. 
 
 Hemos dicho ya que la concentración en empresas 
multiservicios, para nada debe menoscabar la competencia, pues para 
cada servicio puede haber varios ofertantes. No está lejano el día en 
que a los hogares puedan llegar varias líneas telefónicas en 
competencia, un sin fin de ofertas de televisión a la carta y servicios 
interactivos procedentes de distintas empresas, servicios competitivos 
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de fax, e-mail y accesos por diferentes rutas (también en 
competencia) a bases de datos, vía Internet. Y otro tanto puede 
ocurrir en cuanto al suministro eléctrico o de gas, empezando por los 
consumidores industriales y comerciales (aquellos que tengan 
consumos por encima de un cierto umbral) y llegando después a los 
consumidores domésticos. En Gran Bretaña se ha fijado el año 1998 
como el inicio de la liberalización total. Y es que efectivamente resulta 
técnicamente posible, hoy, una oferta plural de servicios por diversas 
compañías, unas más adaptadas que otras a las necesidades de cada 
tipo de clientes, más acordes con la evolución de la curva de carga 
(servicios interrumpibles) y más baratos en unos casos que en otros. 
 
 Todo ello no es ciencia ficción sino realidad de pasado mañana. 
La tecnología de la que depende esa oferta plural y variada de 
servicios está ya disponible, la regulación avanza en esa dirección y 
abre posibilidades antes inexistentes, y, como decíamos al comienzo 
de estas páginas, las empresas están cambiando rápidamente la vieja 
cultura del suministrador monopolista, que se limitaba a mantener el 
servicio en marcha ("to keep the lights on...."), a empresas 
comerciales que tienen que acercarse a sus clientes, conocer mejor sus 
necesidades, ofrecerle servicios nuevos, etc.., etc... 
 
 El siguiente cuadro contiene una muestra de los grupos 
empresariales multiservicios que han aparecido en Europa y 
América. 
 

TABLE 1 COMPANIES' SECTORAL DIVERSIFICATION, 1984 - SEPTEMBER 1995 
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Company Gas Power Telecom Transport Waste Water    
 

Bechtel Group, Inc. (United 
States)           

Bouygues SA (France)       Actual 
projects  

Compagnie Générale des 
Eaux (France)        Potential 

projects 9  

Électricité de France           

Grupo ICA (México) 9          

Lyonnaise des Eaux-Dumez 
(France)           

Severn Trent Plc. (United 
Kingdom)           

Siemens AG (Germany) 9   9       

Soldati (Argentina)           
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Tractebel SA (Belgium)           

 
Source: World Bank, Private Infrastructure Project Database. 

 
 
 6. La situación española. Internacionalización y 

diversificación de ENDESA 
 
 Tras la exposición teórica y comparada que acaba de hacerse, 
debemos analizar a continuación la realidad española en este orden, con 
particular referencia a ENDESA -empresa que ha tenido hasta ahora una 
mayor actividad internacional y de diversificación-, para determinar si, 
desde esta perspectiva, es procedente o no plantearse un hipotético 
desmembramiento del grupo. Análogas consideraciones podríamos hacer, 
a no mucho tardar, para IBERDROLA. 
 
  A) Internacionalización 
 
 En los últimos años ENDESA ha sido la única Compañía española 
que ha llevado a cabo una política significativa de internacionalización y 
diversificación de sus actividades. Su Presidente afirmaba recientemente 
ante la Junta General: "La diversificación de los negocios y su 
internacionalización son un medio de mejorar los resultados a largo plazo 
y establecer relaciones con socios de primer nivel, generando negocio 
para otras empresas españolas de menor tamaño y asegurando el éxito de 
la creación de segundos operadores y de las privatizaciones de otros 
servicios". Otras empresas como IBERDROLA, UNIÓN FENOSA o 
SEVILLANA han llevado a cabo pequeñas inversiones o actuaciones en 
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el exterior, pero poco relevantes. La razón de ello ha sido -ya lo hemos 
dicho- la falta de dimensión, recursos humanos y capacidad financiera 
para salir al exterior (IBERDROLA tenía dimensión, pero con una deuda 
que la asfixiaba). La diversificación parece, en cambio, un movimiento 
más generalizado, especialmente en el sector de las telecomunicaciones 
en el que todas las compañías eléctricas españolas están desarrollando -o 
tienen previstas- actuaciones. (El monopolio de hecho existente en el gas 
ha impedido hasta ahora una presencia significativa de las empresas 
eléctricas en este sector, como es habitual en otros países). 
 
 Volviendo al caso de ENDESA, ésta ha llevado a cabo sus 
inversiones internacionales en generación y distribución de energía 
eléctrica, participando casi siempre en consorcios con otras empresas 
líderes europeas (como Electricité de France, la alemana RWE o la 
inglesa National Power) y principalmente en mercados vecinos (Portugal, 
Francia, Italia, Marruecos) e Iberoamericanos (Argentina, Perú, 
Venezuela, Centroamérica), donde sus ventajas comparativas son 
evidentes. 
 
 En casi todos los casos, la inversión ha sido prudente y cautelosa 
(en total no alcanza al 9% de su cifra de negocios), con un alto grado de 
apalancamiento, pero suficiente para aspirar a ser operadores del negocio, 
además de partícipes en el capital. Sus recursos humanos y su 
conocimiento -know how- del negocio eléctrico, al mismo tiempo que la 
sintonía con los países en que actuaba, la ha colocado en posición 
ventajosa para ello. El volumen total de inversión en negocios 
internacionales alcanza ya la cifra de 87.000 millones de pts. 
 
 Hasta ahora, los proyectos en los que ENDESA se ha embarcado 
(Argentina, Portugal, Venezuela y otros) parecen ofrecer buenas 
perspectivas de negocio en muy corto plazo. Junto a ello, ENDESA ha 
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firmado un acuerdo de participación cruzada de acciones con RWE, por el 
cual cada uno acepta tomar hasta el 10% de participación en el capital del 
otro, de acuerdo con el cual ENDESA ha adquirido un 2% de RWE, lo 
que no es sino el intento de fraguar una relación que le permita participar, 
con ésta, en los procesos de privatización de Europa del Este (sobre el que 
Alemania tiene unas claras ventajas comparativas) al mismo tiempo que 
RWE encuentra en ENDESA -con su implantación en Iberoamérica- un 
buen socio para sus inversiones en aquella región del mundo, que todavía 
ofrece grandes oportunidades (en concreto, Brasil, Venezuela y Colombia 
no han hecho más que empezar a privatizar y en Argentina restan algunas 
operaciones importantes de generación hidráulica). Así pues, además de 
intercambiar capital, intercambian "áreas de influencia" y abordan 
objetivos comunes en Europa (como Portugal o Italia). 
 
 Finalmente, diremos que en casi todos los casos, ENDESA ha 
actuado compartiendo riesgos y operación con otros inversores y/o 
gestores locales, conocedores de la cultura empresarial y del 
funcionamiento de las instituciones del país de que se trate. 
 
 Sin entrar en un análisis detenido de cada una de las inversiones -lo 
que no es necesario para el objeto de este estudio- podríamos resumir las 
principales operaciones o proyectos más significativos en los que se 
manifiesta la internacionalización de ENDESA, con el siguiente cuadro: 
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 INTERNACIONALIZACIÓN ENDESA (Principales proyectos) 

Participación 
y cuantía de 
la inversión 
(En millones 
de pts) 

Operación País Objeto del negocio 

EDENOR 
 
PEGO 
 
 
 
YACILEC 
 
ELECTRICID
AD DE 
CARACAS 
 
DISTRILIMA 
 
RWE 
(participación) 
 
ELCOGAS 
 
 
GARDANNE 
 
 
SIEPAC 
 

Argentina 
 
Portugal 
 
 
 
Argentina 
 
Venezuela 
 
 
Perú 
 
Alemania 
 
 
España 
 
 
Francia 
 
 
América 
Central 

  5.250 (33%) 
 
11.300 (35%) 
 
 
 
  1.300 (25%) 
 
 15.000 (8%) 
 
 
   6.900 (30) 
 
30.000 (2%) 
 
 
        (30,5%) 
 
 
   1.200(25%) 
 
 
             (25%) 

Distribución de electricidad en Buenos 
Aires-Norte (con Electricité de France). 
Plantas de generación (600 MW) de 
carbón importado, con venta de energía 
por 28 años a EdP (con EdF y National 
Power). 
Transmisión electricidad de Yacyreta a 
la Red (con IFC y bancos). 
Participación accional en Caracas Light, 
para posicionarse en Venezuela ante 
futuras privatizaciones. 
Distribución energía Lima (con 
Chilectra, de Chile, Fecsa y otros). 
Participación en el capital para fraguar 
alianza estratégica de ayuda mutua en los 
mercados. 
Planta piloto de 300MW para 
gasificación de carbón (con EdF, 
National Power, EdP, ENEL) 
Generación eléctrica en central térmica 
de lecho fluido (con EdF, Charbonnage, 
Stein) 
Línea de transmisión 500Kv (con socios 
locales) 

 
 
 Con esta prudente pero ya significativa presencia exterior, 
ENDESA no hacía sino seguir la línea marcada por las grandes empresas 
europeas y norteamericanas que han incrementado su actuación en los 
nuevos mercados eléctricos de otros países. Como ya hemos dicho, este es 
el mejor camino para aprovechar las capacidades del grupo (capacidad de 
gestión y know how) cuando el entorno doméstico ofrece un cierto 
estancamiento. De esta forma, además, se desarrolla en el exterior la 
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capacidad de competir, preparándose para la apertura del mercado 
nacional. 
 
 De entre las operaciones que están ahora en proyecto, merecen 
destacarse la prevista red de transmisión e integración eléctrica de los seis 
países centroamericanos (SIEPAC) en el que ENDESA participa con un 
25%  y cada uno de esos países con el 12,5%. Asimismo, la compra de 
ILVA, siderurgia italiana con producción eléctrica propia de gran 
volumen, a cuyo concurso ha concurrido con EdF y el grupo Ferruzzi. 
Finalmente, la operación Marruecos puede ser también de gran entidad, 
tanto en proyectos de generación (ya se está participando, también con 
EdF, en la construcción de una central de 400 MW y se ha presentado a 
un concurso en Jorf-Lasfer para otras dos centrales) como, sobre todo, en 
el posible suministro a este mercado desde España, posibilidad que se 
abrirá en breve plazo. 
 
  B) Diversificación 
 
 En cuanto a la diversificación, ENDESA ha desarrollado también 
un modelo acorde con los parámetros anteriormente enunciados. La 
inversión total en diversificación es hasta el momento de 63.000 millones. 
Los tres sectores en los que ha concentrado su actividad han sido: 
 

1) energías especiales, distintas a la producción integrada: se 
manifiesta en negocios de cogeneración, minihidráulicas, eólica, 
residuos sólidos urbanos y energía solar. También se podrían 
considerar en este apartado las centrales de Saltos de Nansa y 
Energías de Aragón, ambas de generación hidráulica que fueron 
adquiridas para competir en el sistema independiente. Sin contar 
estas últimas, las energías especiales de ENDESA suponen una 
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producción total de 319 MW con una inversión de 21.000 
millones. 
2) Distribución de aguas, tiene sus principales manifestaciones en 
una relevante participación en el grupo Aguas de Barcelona 
(S.G.A.B y AGBAR) de un 12% del capital; en una participación 
en la empresa Interagua, constituida junto a Aguas de Barcelona, 
Canal de Isabel II y Argentaria, con el 25% cada uno; en una 
participación del 25% de EMALSA, empresa de distribución de 
agua de Las Palmas; y en la práctica totalidad de Aguas Aragón. El 
total de inversión en negocios de agua es de 18.000 millones. 

 
De estas actuaciones, la que tiene más relevancia cara al futuro, 
aunque no haya tenido hasta ahora ninguna actividad, podría ser 
Interagua, que es un proyecto de gran empresa de aguas llamada a 
concursar en la distribución de agua para grandes ciudades del 
mundo, como Buenos Aires, Chicago o Sidney, en competencia 
con los grandes operadores mundiales como Time Water, 
Lyonnaise des Eaux o General des Eaux. 

 
3) Telecomunicaciones: es el campo en el que ENDESA ha 
proyectado una actuación más amplia y variada, aunque por el 
momento la inversión sea menor (10.500 millones); en él se 
pueden constatar hasta el momento las siguientes líneas de 
actuación: 

 
  - televisión por cable en diversos lugares: el objetivo inicial 

es distribuir TV y servicios de valor añadido en todos 
aquellos mercados donde ya distribuye electricidad; y más 
adelante en otros. 
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  - Telefonía móvil, Airtel (8%). Es el segundo operador de 
telefonía móvil, con una red en progresivo crecimiento. 

 
  - Retevisión-Optel: es el proyecto de segundo operador 

nacional en toda clase de servicios, en competencia con 
Telefónica; está medio acordada, según parece, la venta del 
40% al grupo ENDESA y Unión Fenosa, sin perjuicio de la 
posterior incorporación de REDESA y otras eléctricas, que 
aportarían al segundo operador sus respectivas redes36. 

 
  - Secomtel (25%), negocio de radio-búsqueda. 
 
  - Antena 3TV (4%), relacionada con su posicionamiento 

en la TV por cable (apoyo a su programación y oferta de 
contenidos). 

 
 Todas estas participaciones están concentradas en una 
empresa filial de ENDESA -ENDESAR- que es donde están también 
localizadas algunas inversiones internacionales. Una razón de ello, 
entre otras, es la exigencia legal de separación de las actividades y 
negocios nacionales cuyos ingresos dependen de la tarifa regulada, del 
resto de las actividades no eléctricas o internacionales que 
desarrollan las empresas eléctricas y que compiten en el mercado 
libre o actúan en otros sectores. Se trata con ello, como es bien sabido, 
de evitar los subsidios cruzados entre ellas y que los consumidores de 
electricidad a precio regulado tengan que soportar costes o pérdidas 
de otros negocios.  
 

                                                 

     36 REDESA dispone ya de 5.600 Km. de fibra óptica instalada en su red, 88 enlaces, 84 
repetidores radiomóviles y 346.500 Km. de circuitos propios. 
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 7. La creación de un gran grupo energético eléctrico-
gasístico-petrolero: la alianza estratégica ENDESA-
BCH-CEPSA-BANCO SANTANDER 

 
 A finales de junio de 1995 la prensa dio noticia de un acuerdo 
estratégico de gran alcance entre el Banco Central-Hispano y ENDESA 
para la creación de un gran grupo de servicios, eléctrico-gasístico-
petrolero y de telecomunicaciones, capaz de desarrollar una estrategia 
común y competir en los mercados español, europeo y mundial. El centro 
de este gran grupo de servicios sería el tándem industrial-financiero 
constituido por ENDESA y el BCH, al que se sumaría gustosamente la 
francesa Elf, principal accionista de CEPSA. Posteriormente el Banco de 
Santander ha tomado una presencia significativa en ENDESA, que al 
parecer está dispuesto a incrementar en la anunciada privatización de ésta. 
 
 Con este objeto, se programaron una serie de intercambios de 
participaciones en el capital de las empresas de los respectivos grupos, 
con presencia cruzada de consejeros de unas en otras y constitución de 
"núcleos duros" en las empresas comunes. 
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SECTORES Electricidad Petróleo Gas Telecomunicaciones 

Empresas Compra Vende Compra Vende Compra Vende Compra  Vende 

BCH 

-3,5% de 
ENDESA 
(54.200) 
-2,5% de 
Unión Fenosa 
(4.170) 

  
5,6 de 
CEPSA 
(16.000) 

 

4,9% de Gas de 
Argentina 
(3.600) con 
opción de 
comprar otro 
5% 

 7% de Airtel 

ENDESA  2,5% de Unión 
Fenosa (4.000) 

5,6 de 
Cepsa 
(16.000) 

 

4,9 de Gas 
Argentina, 
con opción 
de compra 
sobre otro 
5% (3.600) 

 7% de 
Airtel  

TENEO  
3,5% de 
Endesa 
(54.200) 

      

 
 
 Los resultados de estos cruces de acciones serían complementados 
por una puesta en común, en sociedades de cartera, de sus participaciones 
en empresas comunes, dando lugar a: 
 
 - Un núcleo duro en Unión Fenosa, con el 15% de la misma (7,5% 
del BCH, 7,5% de ENDESA), del que sería titular una sociedad de cartera 
de ambas entidades al 50%. 
 
 - Núcleo duro en Airtel, con un 30% del capital, del que sería 
titular una sociedad de cartera a la que aportarían sus participaciones 
Fecsa (7,9%), Endesa (7%, que compra al BCH), Unión Fenosa (7,9%) y 
BCH (otro 7%  que le queda después de vender). 
 
 - Un núcleo duro con el 14% de Antena 3TV (10% del BCH y 4% 
ENDESA). 
 
 - Constitución de un núcleo duro en CEPSA, con las 
participaciones agrupadas de BCH (6,65%), Unión Fenosa (5%) y 
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ENDESA (5,6%), con el compromiso de alcanzar el 20% de la petrolera, 
que pondrían en una sociedad de cartera común. 
 
 - Finalmente, iniciar la constitución de un núcleo duro en la misma 
ENDESA cara a la privatización, al que se han sumado, junto al BCH, el 
Banco de Santander (que ha adquirido el 3% del capital) y Argentaria 
(con otro 3%). 
 
 Con ello, se asegura también la "españolización" de estos cuatro 
grandes grupos industriales, que podían verse amenazados a medio plazo 
por otros partícipes extranjeros (caso de Elf, con un 42% del capital de 
CEPSA). Es preferible que estos se sumen al grupo constituido por el 
conglomerado español, participando con él en proyectos internacionales 
comunes. 
 
 Esta operación, por distintos motivos, no fue vista con buenos ojos, 
inicialmente, ni por el Banco de España (por lo que al BCH se refiere, 
pues desconfía de la vocación industrial de los bancos españoles a la vista 
de los disgustos que le han dado) ni por la CSEN (que se opuso 
radicalmente a una mayor presencia de ENDESA en Unión Fenosa, 
porque ello merma la ya escasa competencia en el sector eléctrico). Sin 
embargo, la operación pareció procedente al Gobierno, dado el escenario 
de competencia y mercados internacionales hacia el que caminamos y el 
Ministerio de Industria (Eguiagaray), por su parte, la propició y apoyó. 
Preguntado sobre ella afirmó: "Es una conjunción de intereses en sectores 
estratégicos, que es acorde con los objetivos de fortalecer el tejido 
industrial y de formar núcleos duros con capital nacional". La verdad es 
que no existe hasta ahora en España un grupo de esa dimensión y 
diversidad para hacer frente con eficacia al desafío de los nuevos 
servicios en competencia, a nivel europeo. Una vez constituido éste, y a la 
vista de la próxima privatización completa de REPSOL y la creciente 
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presencia en ésta del BBV, todo parece indicar que en breve podríamos 
ver constituido otro grupo de similares características con el BBV, 
REPSOL, IBERDROLA y TELEFÓNICA. 
 
 Según uno de los protagonistas, que parece reflejar una opinión 
común, "la creación de grandes grupos energéticos globales, con creciente 
presencia de capital privado, fuerte expansión internacional y 
diversificación, constituye la única respuesta para mantener en el sector 
energético empresas nacionales competitivas, que puedan afrontar los 
cambios en la regulación y en la evolución de los negocios" 
(Amusátegui). Y es que, en efecto, la integración de los distintos sectores 
energéticos (petróleo, gas, electricidad) hasta ahora artificialmente 
separados por una regulación monopólica y excluyente de cada uno de 
ellos, parece haber llegado a su fin. Las posibilidades de cogeneración y 
de producción eléctrica de las refinerías a partir de productos de residuo 
son inmensas; y la extensión de las empresas de gas a la producción de 
electricidad, así como la inversa, la presencia de las eléctricas en el 
abastecimiento (producción/importación) y distribución de gas es -como 
hemos visto- algo habitual en Europa y América, y está esperando en 
España la ineludible reforma de la regulación gasista. 
 
 En resumen, que el grupo energético global diseñado por ENDESA 
y BCH, así como algún otro que pueda venir, parecen llamados a 
consolidarse. 
 
 8. Conclusión 
 
 Tras todo lo dicho hasta aquí, debemos formular estas dos 
cuestiones: ¿está ENDESA en el buen camino?, ¿es un proyecto 
empresarial acorde con su tiempo o, por el contrario, debe procederse a la 
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desintegración, no sólo del grupo multiservicios ENDESA-BANCOS-
CEPSA-Elf, sino incluso del holding eléctrico ENDESA-Grupo?. 
 
 La respuesta puede deducirse por sí misma de cuanto llevamos 
dicho en las páginas que anteceden. El objetivo que persiguen los demás 
países de Europa en el sector eléctrico no es conseguir una multiplicidad 
de pequeños agentes, una estructura empresarial atomizada que compita 
internamente en los mercados domésticos, casi siempre de tamaño 
reducido en los países europeos. Todos están buscando, por el contrario, 
la integración de empresas, estructural o funcionalmente, para alumbrar 
grupos multiservicios, capaces de actuar competitivamente en el mercado 
europeo y en el mercado doméstico. 
 
 España presenta, en este orden, una estructura empresarial bastante 
adecuada a estos planteamientos, con dos grupos grandes, con recursos y 
tecnología, con gran conocimiento del negocio eléctrico (know-how), con 
un mix de generación equilibrado (agua, térmica, nuclear) y con 
capacidad de actuar internacionalmente. Junto a ellos, una empresa 
mediana, que en buena lógica debería crecer, y una empresa pequeña, 
aunque muy saneada y muy bien asentada territorialmente, con servicios 
múltiples a su cargo, que igualmente debería crecer. Obviamente, estas 
dos últimas tienen más difícil la internacionalización de sus actividades. 
 
 La competencia en España, con esta estructura empresarial, está 
asegurada si se diseña un buen modelo de regulación y si en éste se 
incluyen la serie de medidas que quedaron explicitadas en una parte 
anterior de este estudio. 
 
 Sería un dislate despiezar los dos únicos grupos capaces de actuar 
internacionalmente de que disponemos. 
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