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ORGANIZACIÓN DE UN MERCADO ELÉCTRICO EN ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

 El protocolo firmado el 11 de diciembre de 196 por la Administración y
las principales empresas eléctricas españolas, establece, entre otros acuerdos, las
bases para la creación de un Mercado Mayorista eléctrico en el que el orden de
funcionamiento de los grupos se establecerá en función de las ofertas de cada
grupo generador. Ello constituye un nuevo modelo de explotación, que viene a
plasmar, para España, las tendencias de revisión detectadas en los sistemas
eléctricos más avanzados y exige un aparato institucional que en el  Protocolo
se ha traducido en el establecimiento de un Operador del Mercado y un
Operador del Sistema.

 El Protocolo son sólo unas bases que además no tienen, en sí mismas,
valor jurídico vinculante, por lo que debe ser objeto, por un lado, de desarrollo
pormenorizado, que venga a instrumentar y hacer operativo el nuevo sistema; y
por otro, de una plasmación normativa, en leyes y/o Decretos, que vengan a
constituir la nueva ordenación legal del sector eléctrico español, basada hasta
hoy en la LOSEN.

 Ante este doble proceso, que está ya en marcha – cuando estas líneas se
escriben, circula ya un primer anteproyecto de ley, sustitutivo de la LOSEN-
puede ser conveniente una reflexión sobre algunos extremos de esta reforma
que viene a cambiar sustancialmente la situación anterior. Los puntos esenciales
que nos proponemos abordar en este documento, que se une a los
anteriormente publicados sobre la reforma del sistema eléctrico español, son los
siguientes:

1) el cambio profundo en los modelos de explotación del sector eléctrico,
que se produce con la creación de un mercado mayorista.

2) las diferentes formas de organización posible de un mercado
eléctrico.

3) en particular, análisis de la forma de organización que más conviene
al sector eléctrico español.

PRIMERA PARTE. LOS MODELOS DE EXPLOTACIÓN EN EL SECTOR
ELÉCTRICO1

 A. FACTORES QUE INCIDEN EN EL MODELO DE EXPLOTACIÓN.

1 Este epígrafe está basado parcialmente en la investigación que como tesis doctoral bajo la
dirección de Gaspar Ariño está llevando a cabo Lucía López de Castro García-Morato.
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 Para comprender la magnitud del cambio que se produce con la creación
de un mercado mayorista es conveniente recordar las diversas formas de
organización de la explotación de los sistemas eléctricos, y los factores básicos
que –en nuestra opinión- inciden en la configuración de dichos modelos.
Aunque sea de una realidad conocida para muchos de los lectores de este
documento, convienen recordar brevemente algunas características técnicas y
económicas de la electricidad, que condicionan su régimen de explotación.

1. Las singularidades de la electricidad

Desde el punto de vista físico, las conocidas especificaciones de la
energía eléctrica podrían resumirse en las siguientes características:

1.- No almacenabilidad: en todo momento la oferta debe ajustarse a la
demanda,  manteniendo la fiabilidad y la estabilidad del sistema.

2.- Transporte a través de redes especiales, según leyes físicas y no
contractuales.

Desde el punto de vista económico, el sector eléctrico es muy intensivo
en capital, con largos plazos de maduración y una demanda de intensidad
variable, razones por las cuales se ha producido una tendencia al
funcionamiento como una unidad, para disminuir así el coste de las necesarias
reservas de capacidad del sistema. Así, la no almacenabilidad de la energía
(factor físico que exige una gestión peculiar, muy especial, de la explotación) se
une con la aparición de economías de escala y e coordinación para aprovechar
la complementariedad térmica-hidráulica tras el desarrollo de la transmisión en
alta tensión.

De tales características, técnicas y económicas se han derivado diversas
formas de explotación que van desde acuerdos de coordinación como en el
etapa UNESA-RECA o como el loose pool  en diversas zonas de Estados
Unidos, hasta el despacho único centralizado, que iguala oferta y demanda a
mínimo coste en todo momento según un orden de mérito de costes variables
crecientes que aparece en España con la Explotación Unificada y puede
encontrarse asimismo en los tight pool  de ciertas regiones de Estados Unidos.

En todo caso, una mínima coordinación resulta necesaria, en términos
que permitan el control de la transmisión y el mantenimiento de la fiabilidad
del sistema, igualando oferta y demanda en todo momento. Por ello, la figura
del ISO (Independent System Operator) será clave en el nuevo modelo de
explotación orientada al mercado.
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2. El número de agentes que toman decisiones de explotación

En el caso de los modelos de sector eléctrico con empresa única (pública
o privada) nos encontramos ante una forma clara de explotación única,
monopólica y centralizada. El ejemplo típico es, todavía hoy, Electricité de
France (EdF). Frente a este modelo, que ha sido común en Europa en años
pasados (Francia, Italia, Grecia, Portugal, Gran Bretaña antes de la reforma y en
gran parte de Bélgica), ha habido otros ejemplos de sector eléctrico
multiempresa con acuerdos de coordinación entres los operadores y una
explotación en cierta medida descentralizada, basada en la coordinación a
través de acuerdos libremente pactados entre las empresas, y en la autonomía
empresarial de cada una, combinada con un despacho central de cargas.

Ahora bien, la existencia de un despacho centralizado puede dar lugar, a
su vez, a modelos de explotación central o descentralizada, según donde se
sitúen las tomas de decisiones de explotación. En el caso de España, REE, desde
su creación, realiza el despacho –y con él la explotación unificada- en un
contexto regulado, presidido por estos tres criterios:

- en función de costes variables con consumos estandarizados
- con un despacho hidrotérmico que se realiza de forma centralizada,

no empresarial.
- condicionando el orden de mérito a las directrices de política

energética.

En tales condiciones, resulta patente que nos encontrábamos ante una
explotación única y centralizada, pese a la afirmación de la Exposición de
Motivos de la Ley 49/84 en la que se decía que la explotación era “unificada” y
no “única”, por la existencia de incentivos en la retribución. Después de mil
discusiones sobre el significado de estas palabras, la realidad se ha impuesto en
el sentido que se indica más adelante en el texto.

El otro aspecto, íntimamente ligado con este modelo de explotación, era
el sistema de retribución de las empresas que en España se calculaba, hasta
ahora, sobre la base de los costes estándares reconocidos a cada empresa,
independientemente de sus costes reales y de su facturación real. Esta
modalidad de regulación, según un coste estandarizado del servicio tenía
numerosas contraindicaciones, que no es éste el momento de explicar.

En resumen, la situación en España después de la Ley 49/84 era muy
peculiar, pues correspondía, conceptualmente, a un sistema integrado como si
de una sola empresa se tratara, con una explotación y recaudación común, que
sin embargo era operado por un conjunto de organizaciones empresariales (a
las que se llamaba sub-sistemas), entre las que se distribuían  los ingresos. Para
ello se desarrolló un marco regulatorio –el Marco Legal Estable, MLE-
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concebido para asegurar a todas las empresas la recuperación de sus
inversiones Todo ello implicaba que las decisiones fundamentales eran
adoptadas, de hecho, por la Autoridad (Ministerio-REDESA) y que las
Compañías veían diluida su responsabilidad, reduciéndose sus funciones al
mantenimiento y gestión de unas instalaciones –las suyas-, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

La pieza maestra de esta regulación eran los llamados “costes
estándares”, que como ya hemos dicho eran la base de la retribución, actuando
como una especia de benchmark  (o yard stick competition): Si las compañías eran
capaces de operar sus instalaciones por debajo de los costes estándares
conseguían ganancias extra, lo que implicaba un cierto incentivo para mejorar
su eficiencia.

El problema, naturalmente, estaba en fijar con carácter normativo y
objetivo esos “estándares”, evitando la tentación fácil de utilizar éstos para
subsidiar determinadas actividades (o tecnologías), para proteger los recurso
nacionales para primar a una empresa en relación con otras y en definitiva para
perseguir, con la mejor de las intenciones, objetivos de política energética y aún
de política a secas.

Otros muchos efectos indirectos se derivaban de todo esto, algunos muy
negativos, en los que no podemos ahora entrar en extenso, pero lo fundamental
es que un tal sistema no ofrece señales correctas al mercado, no promueve la
eficiencia en el largo plazo y tiene, casi inevitablemente, carácter inflacionista –
tiende siempre a elevar los precios- pues es lo más fácil y menos costoso,
política y socialmente.

Por el contrario, según el nuevo modelo de explotación diseñado en el
Protocolo los elementos “precio” y “coste marginal”, que aparecerán en el
“pool” del nuevo mercado, supondrán una explotación descentralizada donde
las decisiones son tomadas por el mercado (o intentando simular al mercado).
Antes de llegar a él, debemos sin embargo analizar el significado que ha tenido,
en su corta vida, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional de 1994.

B. LA EXPLOTACIÓN UNIFICADA Y LA LOSEN

1. La letra de la LOSEN

Como es sabido, la LOSEN distingue dos modelos de explotación:

- En el llamado “Sistema Integrado”, consolida como principio básico
la explotación unificada en base a costes reconocidos, y perfecciona
dicha integración funcional mediante la integración económica total,
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eliminando, por elevación, las compensaciones interempresas (las
empresas son sustituidas por las actividades como sujetos de
retribución con cargo a una caja común).

- En el denominado Sistema Independiente se permite –bajo diversos
condicionantes- la explotación empresarial, el acceso a las redes y la
remuneración por precios.

Teóricamente, la LOSEN recogía también el controvertido principio del
acceso a las redes en transmisión (art. 37) y distribución (art. 41) Sin embargo,
con grandes limitaciones como las siguientes:

- su ámbito de aplicación era muy limitado: movimientos de energía
del sistema independiente y tránsito de electricidad por grandes
redes.

- sus condiciones (transparentes y objetivas) quedan pendientes de
desarrollo reglamentario.

- estaba sometido, entre otras restricciones, a que su funcionamiento no
afecte negativamente a la explotación unificada.

Con estas premisas, especialmente la subordinación de la explotación
empresarial del S. Independiente a la no afectación negativa a la explotación
unificada y otras determinaciones legales en el mismo sentido, podría
concluirse con todo fundamento que la LOSEN se limitaba a consagrar como
modelo básico la explotación unificada en base a costes reconocidos, con un
pequeño adorno, más simbólico que otra cosa.

Así, el Título V de la LOSEN venía a ser la consolidación del modelo de
explotación de la Ley 49/84, gestionado por REDESA, si bien perfeccionaba su
regulación en varios sentidos.

En primer lugar se ordena a la sociedad gestora que desarrolle sus
actividades de explotación unificada y transporte con la adecuada separación
contable. Y, sobre todo, se somete dicha sociedad a la dirección y control del
nuevo ente regulador independiente del Sistema, la CSEN2.

En segundo lugar, lo que era un pool  de excedentes, basado en
empresas de ciclo completo, se sustituye ya completamente por un pool  de
toda la energía basado en una separación de actividades. Antes, la Explotación

2 Ciertamente el control por la CSEN se ha traducido en un intento de introducir competencia
en los criterios de Explotación Unificada. Vid. Resolución de DG Energía de 16 de octubre de
1995 que establece subastas competitivas para la determinación del coste estándar de
combustible en parte de la explotación del sistema. Pero siempre en cuestiones menores.
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Unificada dirigía el sistema “como si fuera una unidad”, pero la existencia de
subsistemas de ciclo completo, cada uno con un mercado propio de
distribución, al que debía atender con sus propios medios, determinaba la
existencia de un pool de excedentes al que acudirían también los deficitarios.
Hoy, la LOSEN exige la integración de toda la energía en un conjunto único, y
mediante el concepto de integración económica, del que nos hemos ocupado en
otro lugar3, se elimina el complejo sistema de compensaciones.

En todo caso, la Explotación Unificada de la Ley 49/84 y la LOSEN
coinciden en algo esencial: establecen un despacho centralizado en base a coste
regulados” en el sentido ya expuesto en el epígrafe anterior: el despacho central
se hace dentro de un contexto regulado, con las siguientes características:

- Al utilizar consumos estandarizados de combustibles de puede
hablar de “costes variables estándares”.

- Al realizar un despacho hidrotérmico de forma centralizada (no
empresarial), se puede afirmar que los costes de la energía hidráulica
que prevea REE son “regulados”

- Por último, las empresas no toman las decisiones fundamentales de
explotación y son remuneradas en función de costes medios
reconocidos y no por precios.

Todo ello significa que con la LOSEN nada cambió en realidad. La
LOSEN encaja dentro de las formas de explotación del denominado “modelo
industrial”: un modelo cerrado y regulado que permite diferentes formas de
cooperación en la explotación (mera coordinación o despacho centralizado),
pero siempre en un contexto de costes regulados y barreras a la entrada en la
actividad (modelo cerrado).

2. Los problemas de desarrollo del Sistema Independiente

Tas la promulgación de la LOSEN afirmamos ante diverso foros4 las
dificultades para el desarrollo de un S. Independiente, en paralelo y separado
del S. Integrado, ya que suponían dos modelos de explotación basados en
principios opuestos. O se condenaba el S. Independiente a la marginalidad o la

3 Vid. El régimen retributivo de las empresas eléctricas, tras la LOSEN , por Gaspar Ariño y Lucía
López de Castro  “Working Paper”, nº22 del P.E.R.E., octubre de 1995.

4  Por ejemplo en la ponencia presentada por Gaspar Ariño con el título, El sistema independiente
en la LOSEN: ¿símbolo o realidad? , en JORNADAS SOBRE PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO
REGULATORIO DEL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL EN EL MARCO DE LA LOSEN,
organizadas por la CSEN, 8-9 de febrero de 1996.
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operación del S. Independiente distorsionaría el funcionamiento de la
explotación unificada, haciendo ésta imposible.

Por otro lado el Mercado Interior de la Electricidad (MIE) iba madurando
poco a poco y trataba de que la apertura del mercado fuese sustancial y no
marginal: según el umbral y calendario que se acuerda en junio de 1996 la cuota
de suministro liberalizado debía ser de 22,7% entre 1997-1999, de 28,3% en 2000
y de 32% en el año 2003. Pues bien, para cumplir como mínimo con las
exigencias de la directiva del MIE la apertura del S. Independiente debería
alcanzar a no pocas instalaciones y consumidores existentes, con lo que surgió
el difícil problema de asignación de los costes varados resultantes. Pasaban los
meses y no se llevaba a cabo el desarrollo reglamentario del S. Independiente.
Nadie sabía cómo hacerlo.

Estas dificultades de diseño de un S. Independiente sustancial (y
creciente según la CSEN) se unen a la elección de un nuevo Gobierno en marzo
de 1996, que viene dispuesto a realizar reformas estructurales liberalizadores de
sectores económicos básicos hasta ahora regulados. El resultado es de todos
conocido: tras ciertas declaraciones de las autoridades energéticas que se
referían a la incompatibilidad entre ambos sistema, se pone en marcha un
proceso de consulta y negociación. Administración-empresas eléctricas, para
establecer las bases de un nuevo modelo de explotación y de regulación en el
sector eléctrico, con la aceptación empresarial de un período transitorio
marcado por una reducción de tarifas importante y un límite a los compromisos
regulatorios que surgían por el cambio en el modelo de regulación. Y se genera
así un Protocolo de bases para la reforma, que firman todas las empresas
(Hidrocantábrico se incorporó a él en un segundo momento).

Pues bien, como decíamos al inicio de estas páginas, la gran novedad de
este Protocolo es la creación de un mercado mayorista, siguiendo las tendencias
internacionales de reforma. La dualidad S. Integrado-S. Independiente se
transformará en un sistema único de explotación y abierto en el que todos los
agentes del mercado mayorista tendrán acceso a la red, con ofertas libres  por
parte de las empresas, a precios libremente fijados por éstas (como regla
general). Sin embargo, quedaban aspectos cruciales por definir en el desarrollo
de un tal modelo.

Veamos las líneas maestras del nuevo modelo de explotación basado en
el mercado, sus diferentes formas de organización y sus principales problemas
regulatorios.

C. TENDENCIAS INTERNACIONALES DE CAMBIO.
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Con la introducción de competencia en generación quiebra el principio
del modelo cerrado. Ahora bien, como se ha reflejado en el debate sobre el MIE
y en la directiva finalmente aprobada el 19 de diciembre de 1996, la apertura del
sistema admite dos formas sustancialmente diferentes:

- El “comprador único” como intermediario en la compraventa
centralizada de la energía: se permite así el acceso de productores
independientes y de clientes cualificados, a través de una agencia
centralizada de compras, que inserta esa energía en el conjunto del
sistema.

- El “acceso a la red”: productores y clientes cualificados acceden a la
red para concluir contratos de suministro; dicho acceso puede ser
negociado (precios) o regulado (derecho y tarifas públicas), pero en
todo caso los contratos y operaciones, en la forma que luego veremos,
se celebran directamente entre productores y consumidores.

Parece evidente que el acceso al sistema a través del “comprador único”
no es sino otro camino para el mantenimiento de lo que hemos denominado
explotación centralizada, en este caso a través de una agencia centralizada de
compras que puede dar o no entrada a los nuevos operadores, siendo muy
difícil una regulación de la agencia que permita un verdadero mercado
competitivo.

Por el contrario, la implantación del principio de acceso de terceros a las
redes (ATR, en inglés TPA, correspondiente a Third Party Access) ha significado
en la práctica una gran presión para sucesivas aperturas del Sistema. Para Larry
Ruff5, el denominado wheeling –versión americana del monopolio de compra,
aunque con más limitaciones que el europeo- sería un unnatural split ; y la
única forma de otorgar a los IPPs (“independent power producers”) acceso no
discriminatorio a las redes de las utilities sería tratar por igual a los IPPs y a la
producción de las utilities, que tendrían acceso a un Mercado Spot a través de
un operador independiente del transporte6.

Lo relevante en este punto es identificar el modelo de explotación
resultado de la generalización del acceso de terceros a la red: para la Red
(gestionada por un operador independiente) todos los agentes –tanto los

5 Larry E. Ruff, Competitive electricity markets: functions, issues and options , Ponencia presentada
en el seminario MERCADOS ELÉCTRICOS COMPETITIVOS organizado por Iberdrola Instituto
Tecnológico y European Edison Forum, Madrid, 13-14 de marzo de 1996.

6 Hemos comentado esta   contradicción en el Paper dedicado a la Reforma de los sistemas
eléctricos en Estados Unidos, que muestra los límites de la que hemos denominado “Reforma
Incremental”, frente a la “Reforma Global”, vid. “El modelo de reforma incremental del sector
eléctrico: el caso de los Estados Unidos, enseñanzas para España , por G. Ariño y L. López de Castro,
“Working Paper” nº16 del P.E.R.E., diciembre de 1995
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productores independientes como las propias Utilities, propietarias de a red-
son terceros que pueden acceder libremente al mercado de la energía, tanto en
su modalidad Spot (y Forward, un día) como mediante la contratación en todos
los horizontes temporales. Ello da como resultado, un modelo organizativo del
sector desintegrado, con una explotación descentralizada.

De esta forma, cambian radicalmente los rasgos organizativos del
modelo tradicional:

- el modelo cerrado se transforma en abierto, en un mercado de
generación abierto a todos los agentes: los existentes y los que puedan
entrar.

- la remuneración basada en costes regulados (estándares, medios
esperados) se transforma en una remuneración de mercado, en base a
precios y costes ofertados en dos niveles: en contratos a término y en
el mercado Spot.

Ahora bien, en la práctica este modelo de explotación descentralizada,
con un operador independiente del Sistema ha dado lugar, a su vez, a dos
modalidades básicas, según el peso relativo que otorgan a los elementos
mercado spot y/o libre concentración:

a) Por una parte, la organización basada en la institucionalización
del mercado Spot, a través de un pool, como es el caso de Gran
Bretaña, Argentina, Chile y Nueva Zelanda. También se
denomina “modelo basado en un pool”, “modelo POOLCO”, o
“mercado regulado”. Los principios básicos que lo inspiran son
dos:

o el despacho económico central se realiza según ofertas y
demandas de precios y cantidades de toda la energía del
sistema, que se concentra en un “pool” por el que debe pasar
toda ella;

o en paralelo, existe libre contratación d energía, a medio y largo
plazo, de carácter financiero, para asignar los riesgos de la
volatilidad de precios en el mercado spot.

b) Por otra parte, cabe una organización del mercado basada en
contratos bilaterales: es el caso del mercado del gas en Estados
Unidos, el modelo eléctrico escandinavo (primero Noruega y
después Suecia), o la propuesta de organización del mercado
eléctrico en New England. También se denomina “mercado
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desregulado”, “modelo bilateral”, “despacho descentralizado o
de mercado”. Sus principios básicos son los siguientes:

o libre contratación y fijación de precios de energía en firme
entre oferentes y demandantes7. Los contratos pueden ser
“físicos” o meramente “financieros”8.

o el operador independiente del Sistema coordina el
cumplimiento de los contratos existentes en términos físicos
garantizando la estabilidad del sistema. Y cumpliendo
aquéllos, en lo posible, en los términos pactados.

o Existe un mercado spot para intercambios marginales.

Entre estas dos modalidades básicas de organización de los mercados
eléctricos existen posibilidades intermedias (como el modelo propuesto en
California, que trata de integrar ambas posibilidades).

Veamos con mayor detalle estas dos modalidades básicas en la
organización de los mercados eléctricos.

D. ORGANIZACIÓN BASADA EN UN MERCADO SPOT

1. Principios básicos

Frente a la explotación unificada y centralizada actual, en la que todas las
decisiones y toda la información se concentran en la Sociedad gestora del
sistema (REE), el nuevo modelo está basado en las decisiones libres de los
distintos agentes que operan en el mercado de generación, mediante contratos
libremente pactados a medio y largo plazo, entre productores y distribuidores
(o entre productores y grandes consumidores), sin perjuicio de un despacho
central basado en un orden creciente de precios o costes ofertados por las
empresas (merit order y materializado en un mercado spot de la energía, a través
de un pool controlado por la Autoridad energética, que permita y garantice a un
tiempo la igualación de oferta y demanda, al mínimo coste. Como soporte
necesario de tal mercado, se impone algún tipo de acceso a la Red en

7  En los contratos de capacidad firme se contrata la punta de potencia, por lo que el precio
refleja el coste marginal a largo plazo.

8 Aunque existe diversas interpretaciones sobre los contratos físicos y financieros, podemos
aceptar de partida la definición propuesta por David Robinson: en los contratos físicos, el
vendedor entrega el valor monetaria de dicha electricidad, basado en el precio spot que se
defina en el mercado spot en ese instante. Vid. Los modelos eléctricos de referencia. La experiencia
internacional y su adaptación al mercado español , presentación de David Robinson y Graham
Hadley, ambos de NERA, en la conferencia EL MERCADO ELÉCTRICO DE 1998, organizado
por el Institute for International Research (IIR), el 4 y 5 de febrero de 1997.
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condiciones objetivas y no discriminatorias. La Red es en realidad el mercado,
el lugar de encuentro de oferta y demanda.

Así pues, este mercado eléctrico articulado en un pool de toda la energía
que entra en la red se basa en la combinación de dos realidades: a) la libre
contratación entre los participantes; y b) el despacho centralizado bajo criterios
económicos objetivos.

Dadas las peculiaridades de la electricidad –no es almacenable y
constituye un producto homogéneo desde un punto de vista técnico- parece
conveniente una coordinación global de las plantes de generación que permita
un funcionamiento seguro y eficiente, igualando en todo momento oferta y
demanda al mínimo coste9.

Ahora bien, la realidad de un sistema de despacho unificado para la
generación física de energía, no tiene por qué implicar una toma de decisiones
centralizada respecto a los precios, costes y valor de la misma. Cabe concebir un
pool que recoja ofertas y demandas descentralizadas de electricidad a precios
fijados por las empresas y en cantidad de equilibrio con la demanda instantánea
y a corto plazo, según un criterio de operación por orden ascendiente de costes
( merit order ), que obliga a intercambiar el producto físico a través de un
proceso eficiente, y ajustar cuentas al final de período. Este pool compartiría las
características de otros mercados de productos: mercado spot, fácil entrada,
productos intensivos en capital, demanda incierta, y –por consiguiente- gran
volatilidad de precios a corto plazo.

A través de un mercado spot global (de toda la energía) e
institucionalizado, se establecen las bases para la eficiencia estática y dinámica
del sector: los precios spot proporcionan un precio de referencia sobre el valor
del producto en cada instante, transmitiendo a los agentes las señales
económicas adecuadas para su toma de decisiones de generación y consumo.

Sin embargo, este funcionamiento unificado en el día a día, en el hora a
hora, no debe impedir la libre y previa contratación entre los operadores;
acuerdos contractuales que permiten compartir los riesgos técnicos y precaverse
frente a la volatilidad del mercado, fijando a medio y largo plazo precios y
cantidades, sin interferir en la eficiencia a corto plazo del mercado. Esta
compatibilidad entre libre contratación y despacho centralizado es fundamental
y supone la independencia entre los contratos directos y los intercambios físicos
de electricidad en el pool. Dichos contratos, en lugar de ser portadores de

9 Paulina Beato explicó entre nosotros las ventajas de este modelo de explotación optimizada.
Vid. su artículo Nueva organización de la explotación del Sistema Eléctrico en España , en Economía
Industrial, nº 243 (1985), págs. 37 a 45, Optimización de la generación de la energía eléctrica , en la
misma Revista, nº 250 (1988) págs. 75 a 79; Vid. también Fabra J., Sector Eléctrico: reflexiones
sobre aspectos conocidos , en el mismo número, especialmente págs. 28 a 35.
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relaciones comerciales, operan como meros instrumentos financieros, en su
reasignación de riesgos y beneficios10.

2. Experiencias internacionales

La compatibilidad entre los principios de libre contratación y despacho
centralizado se ha visto respaldada por los primeros años de la experiencia
británica. El caso inglés ha demostrado que es factible un mercado presidido
por un sistema de relaciones contractuales libres entre productores y
suministradores, en el que la Red ajustará posteriormente, con carácter
subsidiario pero vinculante, las diferencias que puedan surgir, e igualará en
todo momento, al menor coste, oferta y demanda.

Asimismo, el modelo chileno desde 1982, y el modelo argentino desde
1992, basan la estructura de su mercado de generación en estos dos elementos11.
En todos ellos se combinan las funciones de despacho centralizado y mercado
competitivo a corto plazo, según el siguiente esquema:

- los generadores presentan sus ofertas competitivas (en base a costes o
precios, ofertados o auditados) de energía disponible en cada período
que se establezca (trimestral, diario, horario). Tras la operación merit
order  se determina el despacho central económico.

- Todos los generadores son retribuidos por el precio marginal (el
precio de la oferta más cara necesaria para cubrir la demanda). Así el
precio spot  de la energía representa el coste marginal a corto plazo de

la generación, con lo que se transmiten señales económicas adecuadas
sobre el valor de la energía en cada instante.

- Para garantizar el suministro a largo plazo, cubrir los costes de los
generadores marginales y fomentar la inversión, se establece (por el
regulador o por el mercado) un precio para la potencia disponible

10 En Gran Bretaña, se espera que la libre contratación dé lugar a estrategias de diversificación d
e riesgos. Según este portfolio approach , los compradores elegirán –según sus previsiones de
demanda- una combinación de compras en el mercado “spot”, contratos a corto plazo (hasta un
año) y contratos a medio y largo plazo para el suministro de clientes relativamente “inmóviles”.
Vid. Aspectos financieros de la privatización de la Industria Energética , Keith Palmer, Jefe de
Grupos Recursos NM ROTHSCHILD & SONS LTD., Ponencia presentada en la Jornada
PRIVATIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN GRAN BRETAÑA, organizada por el Ente vasco de la
Energía, Bilbao, 12 de junio de 1992.

11 En el plano de propuestas pasadas, debemos mencionar que este mismo esquema fue
propuesto en su día por IBERDROLA, en base a estudios desarrollados por Putnam, Hayes and
Barlett (PHB), 1991-1992
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fuera de horas valle. Puede considerarse como coste de la garantía de
potencia.

- Los generadores recibirán el precio spot, en cada momento, de la
energía y potencia entrada al pool. Los compradores, además, deberá
abonar el precio de los servicios de transporte, complementarios y de
distribución y, en su caso, otros costes (externalidades y costes
varados).

A través del Esquema nº 1 resumimos las regulaciones del mercado de
generación en Inglaterra, Argentina y Chile12. Son tres formas diferentes,
pero similares en los principios básicos, de articular un mercado eléctrico
basado en un “pool”

ESQUEMA Nº 1 CONFIGURACIÓN DEL MERCADO EN GENERACIÓN

12 Exponemos la configuración inicial de estos sistemas, que sin duda en diversos aspectos ha
evolucionado para corregir algunas de las insuficiencias detectadas en la práctica del sistema.

PRINCIPIOS BÁSICOS INGLATERRA ARGENTINA CHILE
- combina necesario despacho
central y la formación competitiva
de precios, separando proceso
central y decisiones descentralizadas
(explotación empresarial y asunción
de riesgos)

- pese a la teórica oferta de
precios al pool:
al principio, escasa
descentralización  de decisiones,
y a veces, no asume el riesgo
correspondiente.
Ej. “uplift”
Ej. Poder doupolio

- descentralización gradual de
decisiones y asignación eficiente
del riesgo correspondiente (vid.
nota 16 infra.)

- menor descentralización de
decisiones, por el carácter no
independiente del CDED, la
influencia de la planificación y el
peso Lago Laja Pool global de
costes que trata de  simular el
mercado.

- dos elementos:
    pool competitivo
   libre contratación

- dos elementos:
  pool
  libre contratación

- Mercado Eléctrico Mayorista:
   Mercado Spot
   Mercado a Término

- Mercado de generación
   - despacho centralizado (4
   subsistemas)
   - libre contratación

- Funciones “pool”: proceso central.
   - despacho, según criterios
    económicos  fiabilidad técnica
    - fijación competitiva de precios
      spot generación
           - Mercado Spot de energía que
              permite compatibilidad de
              libre contratación
              intercambios en tiempo real.
           -base para la tarificación

- Funciones “pool”
   - fiabilidad técnica. Crítica:
      nivel seguridad suministro
      muy alto (y muy caro) y
      rígido
   - despacho económico. Crítica
      “uplift” de energía y potencia
   - resultan preciso del pool cada
      media hora
   - marco para los contratos.
     Mercado Spot
   - incentivo a la inversión,
     mediante el término de
     potencia. Crítica: no cumple
     dicho objetivo.

- Funciones Mercado Spot:
   - despacho económico de
     energía y potencia
   - resultan precios horarios de
      energía y potencia en centro
      de carga
   - seguridad de suministro por
      criterios económicos: coste
      capacidad regulante v.coste
      riesgo falla. Posible
      imposición restricciones
      suministro previo
   - no incentivo a la inversión
       (todo marco regulador dicho
      fin)

- Funciones despacho central por
CDEC:
   - despacho económico de energía
      y potencia
   -cálculo de Cmg instantáneo del
      sistema (horario)
   -Mercado Spot: se determinan y
      valoran las transacciones de
      energía y potencia de
      miembros CDEC (según
      condición deficitaria o
      excedentaria respecto a
      nitratos)

- “pool” como proceso exige: gestor
independiente, y reglas del juego
claras y objetivas

- NGC: gestor despacho, pero
también del transporte.
Problemas no deslinde costes
despacho y transporte (no
incentivos inversión transporte:
“uplift”)
Necesaria mejora regulación
“Reglas del Pool”

- OED: separado de transmisión
(necesaria coordinación y
elemento de autoridad)
Reglamentación del despacho
minuciosa (Resolución 137/92 y
ss)

- CDEC: problema composición
grandes empresas generadores-
transmisoras. Reglas no claras.

- Situación del “pool”
- en tiempo: real Despacho según
costes reales o precios. Exige
iteración en despacho. Como base a
tarificación posible sistema de
estabilización de precios.
- en espacio: simplicidad versus
eficiencia.

- Situación temporal y espacial
- despacho ex-ante (1 día antes,
sin restricciones), despacho real,
según restricciones (cabe
programaciones anteriores)
- no situado en el centro de carga.
Sencillez pero no asigna
eficientemente costes variables
del transporte

- Horizonte temporal
   - programación semestral (base
precio estacional a
distribuidores, estabilizado cada
90 días) (modelo hidráulico)
   - programación semanal
(determina riesgo de falla y
restricciones suministro, permite
gestión)
   - Despacho diario
   - Operación tiempo real
- situado en centro de carga. Los
precios de energía y potencia
sólo son uniformes en cada
punto de acceso al mercado
(NODOS)

Modelos de programación
dinámica (medio y largo plazo)
por regulación interanual Lago
Laja
   - programación de medio y largo
plazo (5 años) para minimizar
costes operación y falla.
   - programación a corto plazo: un
día antes.
   - operación en tiempo real: según
costes reales.
Dato: plan indicativo de obras
(para minimizar costes de
inversión, operación y falla) por
CNE mezcla planificación
“indicativa” de inversiones y
programación de explotación.

-miembros del “pool”
mientras mayor número de
participantes, mayor
descentralización en la formación
del precio del pool

- en principio  todos los
generadores han de ofertar al
pool (no cabe by pass) y toda la
energía compite (al principio,
energía nuclear excluida)
- no incluye a demandantes.
NGC previsión de demanda

- reúne oferentes y demandantes
en sentido amplio.
   - distribuidores, grandes
usuarios, exportadores: permite
gestión demanda
   - a veces distingue generación
excluida del despacho (ej.: Diesel:
coste operativo, importaciones)
pero sí incluida en proceso
fijación precios

- sólo los generadores
- previsión de demanda por CDEC

-criterios de despacho económico:
según costes reales de energía y
potencia, con los límites del
transporte

- base: ofertas de precios por
generadores.
Se supone precio última oferta
despachada= Cmg: optimización
empresarial conduce a
optimización conjunta.
Problema: manipulación del
duopolio, sus ofertas no reflejan
Cmg: El óptimo empresarial no
conduce a optimización conjunta
- previsión de demanda pro
NGC: errores van al “uplift”

Al principio:
- base: información de costes por
oferentes y de previsiones de
demanda por demandantes. En
principio OED acepta
- tratamiento híbrido energía
hidráulica
   - grandes embalses: modelo
optimización conjunta, con
coordinación empresas OED (en
modelo e información)
   - pequeños embalses: ofertas de
paquetes y costes por empresas.

- modelo de optimización
conjunta, por gran peso Lago Laja
y energía hidráulica
- base: información costes reales
empresas, planificación CNE,
previsión demanda CDEC
- resultado precio Spot: Cmg
energía y potencia para reflejar
decisiones descentralizadas
(estudios sobre tarificación a Cmg
de energía y potencia que logran
mínimos CT)
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Posteriormente gradual
liberalización

- criterios generales de formación de
precios Spot
   - al generador
   - a demandantes
- conceptos a retribuir mediante
precios Spot:
a) energía
b) potencia
c) CV transporte: pérdidas,
indisponiblidades y costes por
restricciones del transporte

- generador:
   - energía y potencia
despachada
PIP= SMT+LOLP (VLL-SMP)
   - potencia no despachada
LOLP (VLL-Pr.of)
- demandante
POP= PIP+ uplift
“uplift”:
   - pago por capacidad
disponible no despachada
   - servicios complementarios
   - sobrecostes por
funcionamiento fuera orden de
mérito (diferencia entre despacho
teórico y real), debido a:
      - restricciones de transporte
      - errores previsión demanda
      - errores de generación
      - pérdidas de transporte
Críticas:
1) costes out-of running caen
sobre demandante, y no sobre el
decisor
2) costes con enfoque medio y no
marginal: no señales sobre
necesidad inversión transporte y
localización plantas

- generador
cobro por energía y potencia:
tarifa uniforme en cada punto de
entrega
- demandantes
pago energía y potencia tarifa
uniforme en cada punto entrega:
estructura espacial de precios de
energía y potencia, para reflejar
pérdidas marginales y
restricciones de transporte.

- criterios de precios de
generación:
   - si suministro a consumidor
   >2MW (directamente o a través
   distribuidor) “precio de nudo”,
   regulado
   - si suministro a consumidor <
   2MW (directamente o a través de
   distribuidor): precio de mercado,
   coste marginal instantáneo de
   energía resultante del despacho,
   para valorar transacciones con
    “pool” según sea deficitario o
   excedentario respecto a
contratos.
- “precio de nudo” aunque
   regulado:
a) principio Cmg en todos
elementos:
      - precio básico de energía
      - precio básico potencia
      - penalización pérdidas
         marginales energía y potencia
b) el precio nudo debe acercarse
precio mercado, si se aleja + 10% se
toma el precio de mercado

1) precio energía: coste marginal y
real (no esperado)

- SMP el mayor Cmg de los
grupos tras un despacho según
merit order (cálculo más
complejo por costes de puesta en
marcha: restricciones dinámicas)
      - cabe manipulación por
      duopolio, exige restricciones
      en las condiciones de
      presentación de ofertas

- Tras el despacho se obtiene:
   - precio de mercado (en centro
   carga) mayor Cmg traslado al
   centro carga (CmgxFN, el
    “factor nodal”) refleja pérdidas
   marginales por transporte del
   nodo al centro de carga
   - precios locales en áreas
desvinculadas del centro de
carga por existir restricciones de
transporte.
- Precio estacional energía: 
promedio precios, mercados
semanales, y sobrecostes por
precios locales, generación
excluida y convenios de
exportación, todo ponderado por
demanda.
- Precio estacional energía:
energía a distribuidor= precio
estacional energía x F.N.

1) “precio básico de energía”
(regulado): promedio de Cmg de
generación esperados (en base
plan indicativo obras) en próximos
2-4 años. Incluye el “coste de
racionamiento”: CENS (coste de
generaciones de emergencia)
representado los déficit más
frecuentes.

2) precio potencia: Relacionado con:
margen de reserva de potencia,
incentivo a inversión, cobertura de
CF eficiencia financiera, nivel de
seguridad de suministro

- no estructura espacial
- potencia despachada: LOLP
(VLL-SMP)
- LOLP: depende de
      - declaración disponibilidad
generadores
         Manipulable
      -previsión de demanda
      NGC: cabe error y pagan
      clientes
- VLL: CENS si 1 tensión por
falta de generación. Inicialmente
2£/Kwh: dato de CEGB, con
nivel seguridad suministro muy
alto y relación Cmg potencia.

- pérdidas marginales de
transporte: se reflejan
implícitamente en los “precios de
nodos” de energía y potencia,
que han de ser trasladados al
centro de carga (“precio de
mercado”) mediante los factores
nodales y factores de adaptación
al nodo.
- el coste de las restricciones de
transporte se asigna mediante la
definición de “precios locales” en
áreas desvinculadas.

3) factor de penalización por
pérdidas marginales de transporte
de energía y potencia (desde nudo
transmisor a nudo en que se define
el precio básico =pérdidas
marginales-pérdidas medias
-modulación geográfica desde
“centro carga” hasta punto venta
- parte de los CV transmisión se
recuperan a través de los ingresos
tarifarios.
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Fijación por DGES, como
incentivo a inversión. No
funciona
- potencia no despachada.
      - siempre cobra algo: LOLP
(VLL-pr.of)
      - a través “uplift”, que pagan
demandantes
- capacidad de reserva: servicio
complementario a “precio
razonable” que fije el generador.
Manipulable.

CF de transporte: a través tarifas
transporte (conexión y capacidad)

- tarifas NGC: muy simples (4
zonas), y control RPI-X

- Así la remuneración del
transporte cubre 3 conceptos:
1) conexión
2) capacidades-> cargo fijo
3) “energía eléctrica
transportada”: pérdidas
marginales y sobrecostes por
restricciones de transporte: se
recupera implícitamente a través
de estructura espacial precios
Spot

Pero> parte costes de transmisión
a través de peajes (asumidos por
generadores y clientes libres)
Según Ley entre ambas partidas se
ha de cubrir costes transmisión
+10%

Gestión de demanda - sólo a través de contratos - a través gestión de restricciones
al suministro
      - diferentes niveles de
seguridad de suministro tiene
diferente precio
      restricción avisada
previamente (  “apagón”)
      - permite sistema deficitario
- a través de contratos
- a través de participación de
demandantes en “pool”

- sólo a través de contratos

Libertad de contratación
- alcance
- tipos

Libre contratación
a) alcance:

- a nivel mayorista
- a nivel minorista

distribuidor-
consumidor, y
libre elección a
todo consumidor
en 1998:
problemática
especial

b) tipos:
- CtD
- Contratos

opciones

Libre contratación:
a) alcance: a nivel

mayorista
b) tipos: de

abastecimiento de
energía, de reserva fría
de potencia

Libre contratación:
a) alcance
- generadores / grandes
consumidores (>2MW)
- generadores / distribuidores en
proporción a sus grandes
consumidores.

- carácter financiero: asigna riesgos
volatilidad precios “pool”, no incide
en operación real

- carácter financiero
ej.
C1ontrato C1+G1 venta energía a P1
*G pr. Pool         pr. Pool
-------------> pool ----> C1
*Si Pr pool> P1: G1 paga a C1: Pr.
Pool – P1 y lo contrario

-carácter financiero: se garantiza
cobertura de demanda a un
precio determinado, o se paga
penalización: consecuencia
financiera
- independencia contratos y
operación real, incluso si
restricciones al suministro (se
imponen en proporción a
demanda en Mercado Spot)

- carácter financiero. Operación
real según despacho y los
contratos tienen consecuencias
financieras

- gestión de contratos: liquidación
económica, por gestor del despacho
o no, para ajustar diferencias entre
los despachado y lo contratado
(“pool” funciona como Mercado
Spot)

- la NGC proporciona el servicio
de administración de contratos,
como servicio opcional, ya que
realiza seguimiento precios y
flujos de energía para sus
propios propósitos.

- OED realiza seguimiento y
comercialización de los
“apartamentos”. Diferencia entre
lo comprometido y lo
despachado: compraventa y
ajuste en el mercado Sport.
Ej. Si generación despachada >

- generadores compran o venden
energía al CDEC- según el Cmg
instantáneo- según la condición de
deficitaria o excedentaria respecto
a contratos
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3. En particular, el “pool” inglés.

Conviene añadir a lo anterior algunas consideraciones sobre el modelo
de mercado spot de electricidad más conocido y criticado, que es el británico:
por su integración en Europa y por el carácter tan ambicioso de la reforma de su
sector eléctrico, iniciada en 1989 (privatización, liberalización y desintegración
empresarial), puede se significativo comentar la experiencia inglesa como punto
de referencia para la valoración de este modelo.

El caso inglés ha demostrado, en primer lugar, la operatividad del
tándem libre contratación/despacho centralizado y la no necesidad de unificar
las decisiones de planificación y explotación. El sistema eléctrico sigue
funcionando con fiabilidad, han entrado nuevos agentes en generación, e está
invirtiendo en una nueva capacidad y han aparecido nuevos productos
energéticos.

a) Características básicas. Su crítica.

Es cierto igualmente, sin embargo, que la práctica británica ha desvelado
el gran margen de perfeccionamiento que tiene la articulación de un “pool” de
electricidad como el británico. Veamos algunas de las críticas más frecuentes
que se le han hecho y la valoración que nos merecen:

1. La alta volatilidad de los precios del “pool”, según los tramos
horarios. En nuestra opinión esto no es un problema, sino una
solución para la eficiente asignación de recursos mediante el
aplanamiento de la curva de carga Es un sistema con ventajas e
inconvenientes respecto a la tarificación. Quien no quiera
asumir todo el riesgo de dicha volatilidad concluirá contratos a
precio estable (generador-consumidor; generador-distribuidor)
para repartir dichos riesgos. De hecho, en el Reino Unido, el
90% de la electricidad se comercializa a través de contratos, y no
del mercado spot.

generación contratada: resto
venta Mercado Spot: precio
energía x F.N. y precio potencia x
f.a.

- contratos y remuneración del
transporte

- los usuarios pagan tarifas a la
NGC independientemente de lo
contratado

- riesgo de restricciones de
transporte: lo asumen los
contratantes: han de analizar la
calidad de los vínculos con el
mercado
- la transacción se entiende
efectuada en centro de carga y
cada parte se hace cargo
transporte hasta su nodo.
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2. La no participación de los  demandantes de energía en e proceso
de fijación de precios. Este es, en efecto, un motivo de crítica
fundada. Frente al planteamiento del “pool” británico, que
centraliza únicamente las ofertas de los generadores, debería
instrumentarse un mercado “spot” más realista, que incorpore
asimismo las demandas de suministradores y grandes
consumidores. De esta forma, se tendría en cuenta la reacción de
la demanda en el proceso de fijación de precios resultantes del
“pool”13 y la industria eléctrica podría orientarse claramente a la
satisfacción de las necesidades de los clientes, aplicando técnicas
de gestión de demanda y desplazamiento de las curva de carga
(“least-cost planning”, “integrated resources planning”).

Ahora bien, se debe distinguir la participación de los
demandantes en el proceso de fijación de precios del “pool” y la
determinación de los demandantes con acceso al mercado spot.
En GB los demandantes no participan en el proceso de fijación
de precios del “pool” pero a partir de 1998 todos los
consumidores tendrán derecho de acceso tanto al mercado spot
como a la libre contratación

En el caso español parece claro que la apertura del mercado
eléctrico en principio debe realizarse a nivel mayorista, al igual
que en Chile o Argentina. La determinación de os consumidores
elegibles que propone el Protocolo puede ser discutible, pero
hay que reconocer que es una liberalización mucho más
ambiciosa que los mínimos exigidos en la Directiva CEE sobre
normas comunes del MIE.

3. Una tercera crítica es que hay una parte sustancial de la energía
que no compite. En efecto, aunque la regla general es que toda
la energía entregada “al pool”, debe ser remunerada según las
reglas generales del pool, en el caso de la energía nuclear recibe
una remuneración adicional. Ahora bien, se deben distinguir las
reglas del juego competitivo, mediante la presentación de
ofertes, y por otra parte el régimen económico en el que junto al
precio marginal de la energía puede aparecer un remuneración
complementaria para cubrir los costes de las inversiones

13 Esta es una de las críticas sobre el funcionamiento del “pool” británico efectuada por el
Informe de la OFFER (Office of Electricity Regulation) en diciembre de 1991 y reiterada en el
informe de dicha entidad presentado ante el “Pool Executive Committee”, el 4 de febrero de
1993, con el título The Pool s Review of Trading Arrangements . Dicha recomendación ya fue
formulada por Sally Hunt y Graham Shuttleworth. Forward, Option and Spot Markets in the U.K.
Power Pool , NERA TOPICS, nº4 en su análisis del “pool” como una serie de mercados paralelos
en la oferta (mercado a un día, mercado de opciones y mercado “spot”).
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hundidas. En nuestra opinión este es un problema típico de la
transición hacia un contexto competitivo y el establecimiento de
un mercado de generación. En España también se han acordado
en el Protocolo un mecanismo de transición para la energía
eléctrica cuyo coste medio sea superior al coste marginal de
sistema. Ello para nada afecta al buen funcionamiento del
mercado.

4. El pool y el mercado, por sí mismos, no garantizan la inversión,
por lo que las reglas objetivas del mercado, hay que adicional
otros parámetros no objetivos, como ocurre con la
determinación más o menos arbitraria del VOLL y LOLP por el
regulador  (Value of lost load y Los of load probability); el mercado
por sí solo –se dice- no transmite señales verdaderas sobre la
inversión.

Esta apreciación es certera, pero a ello podría responderse que el
mejor un mercado regulado que la total ausencia de mercado.
Es cierto que el término de remuneración de la potencia –basado
en dichos parámetros VOLL y LOLP- no ha sido capaz de
transmitir señales adecuadas sobre la necesidad de inversión.
(Por ello tampoco se minimiza el coste de la necesaria reserva
del sistema –argumento sobre la eficiencia del despacho
centralizado-). Y así, pese a la situación inicial de
sobrecapacidad, se sigue invirtiendo pro razones coyunturales y
estratégicas, por lo que tampoco se puede valorar la capacidad
de respuesta del sistema inglés en cuanto a la garantía de
suministro.

Como alternativa, para el perfeccionamiento del sistema, cabe
plantear la remuneración de la potencia en el “pool” con
mayores elementos de mercado, como ocurre en el caso
argentino, en el que la remuneración de la potencia es, en
primer lugar el resultado del encuentro de oferta y demanda; en
segundo lugar, se distingue diferentes tipos de potencia:
despachada, no despachada, de base, de punta; y finalmente,
aunque se utilizan parámetros similares al VOLL y LOLP, todo
ello tiene un límite: si no se obtiene el equilibro vía precios, se
imponen (previamente) restricciones del suministro. Es posible,
por tanto, crear mercados de potencia.

5. Un período de transición necesario. Aunque el “pool”, en
principio sólo estaba sometido a “reglas del juego” para la
formación de precios, es lo cierto que durante 1993-1995 el
regulador impuso una verdadera regulación de precios
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máximos, para controlar el poder de mercado de un doupolio
integrado por National Power y PowerGen podría tratar de
imponer en los primeros momentos. Ahora bien, eso ha sido
una excepción a las reglas del “pool”, no deseable, pero
impuesta de forma temporal en el período de transición hacia
un contexto competitivo. En el caso español durante dicha
transición el regulador debe supervisar el funcionamiento del
“pool” en imponer en su caso precios máximos e incluso
mínimos.

6. Límites del transporte. Otro de los defectos del sistema inglés ha
sido la fijación de un único precio en el “pool”, sin tener en
cuenta las diferencias geográficas, y la recuperación a través del
“uplift” de costes por el funcionamiento fuera de la “orden de
mérito” debido a las restricciones de transporte. Este
planteamiento –se dice- no incentiva la localización óptima de
instalaciones ni la inversión en la mejora del transporte.

Es cierto. Frente a estos problemas podría pensarse en una
mejor formulación del término “uplift” y, sobre todo, en la
conclusión de contratos de transmisión con la NGC y en la
asignación de derechos (y costes) de transporte. También cabe la
utilización de varios precios spot, según diferentes
localizaciones, como realizan los sistemas argentino y chileno.
De esta forma, se asignan de forma eficiente las pérdidas
marginales (y el coste de las restricciones de transporte) y se
incentiva la óptima localización de las plantes. Pero en el caso
británico se prefirió comenzar con un sistema “sencillo”,
dejando la eficiencia y sofisticación para más adelante.

7. Fiabilidad y coste del servicio. El alto grado de fiabilidad
exigido en el “pool” inglés impone un alto coste por seguridad
del suministro y no permite la elección por el consumidor de
menores grados de seguridad. En este capo se han de
diferenciar dos conceptos muy diferentes:

1) La fiabilidad del sistema en su conjunto: la regulación técnica
debe determinar ciertos estándares de seguridad. Ahora bien,
deben hacerse las siguientes consideraciones:

a) Para el cumplimiento de dichos estándares, puede
pensarse en la adecuación de la demanda a la oferta
(“restricciones al suministro” del caso argentino,
mercado de regulación en Noruega) y no sólo en la
adición de la nueva capacidad (término de potencia en
GB)
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b) Pueden incorporarse criterios económicos: por ej.: en
Argentina la elección de una determinada calidad de
desempeño se basa en criterios estrictamente
económicos: cuál es el nivel óptimo de capacidad
regulante del sistema, teniendo en cuenta que a mayor
reserva rodante sometida a regulación, el coste de
operación aumenta y se reduce el riesgo de corte de
suministro (riesgo de falla).

c) Puede desarrollarse un mercado de servicios
complementarios de transporte: podría pensarse en
una separación o “unbundling” de servicios
complementarios distinguiendo: a) aquéllos de deben
ser prestados de forma centralizado y no
indivualizables (ej.: “automatic generation control”
para mantener la frecuencia) y b) aquéllos que podrían
ser competitivos y contratarse libremente o mediante
subastas competitivas entre empresas.

2) La calidad del servicio: en GB se puede contratar diferentes
niveles de calidad de servicio a través de los contratos, por ej.
Incluyendo la interrumpibilidad si el precio del “pool” supera
un nivel determinado. Pero, sobre todo, la gestión de
demanda se posibilitaría admitiendo que los demandantes
accedan al pool y estos gestionen su demanda en función de
los precios resultantes. Este sería el caso de Argentina, donde
la imposición previa de “restricciones al suministro” permite
que los suministradores gestionen su demanda, ofreciendo
menor calidad de servicio a menor precio.

8. Manipulación de precios del “pool” por el duopolio. Los precios
del “pool” en Gran Bretaña son impredecibles, volátiles  y con
altos picos no justificados, debidos en parte –se dice- a prácticas
no competitivas de los generadores dominantes, ofertando a
precios que no corresponden a sus costes marginales,
manipulando su declaración de disponibilidad para disparar el
término de potencia, etc... Este es, en verdad, el gran fallo del
mercado eléctrico inglés: se basa en un “pool” al que ha de
entregarse toda la energía, que es dominado por dos de los
operadores, Power Gen y National Power.

Ante este problema, sin embargo, es posible actuar con
diferentes instrumentos:
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a) Mediante revisiones regulatorias.  Se han efectuado
ciertas modificaciones y se está analizando la
simplificación y la revisión de las reglas del “pool” de
forma que promueva en mayor media a competencia y
refleje los costes reales. Las prácticas anticompetitivas
del duopolio podrían dificultarse con una diferente
formulación en los precios del “pool”, del factor de
capacidad y del término “uplift”, asimilando las
enseñanzas de la reforma argentina.

b) Imponiendo acuerdos obligatorios durante un
tiempo (p.e., Acuerdo DGES-duopolio en 1994) para
hacer frente a la transición. En este aspecto se siguió un
enfoque mixto: a) el duopolio se comprometió a
negociar en los siguientes dos años un importante
venta de activos en aplicación de una política de
enajenación voluntaria de centrales: b) durante esos
dos años se estableció de forma transitoria un control
de precios máximos (cap prices); c) cabe también exigir
contratos a término que cubran una parte sustancial de
las obligaciones de suministro de los distribuidores
(p.e. hasta un 85/90%).

Aunque algunos han calificado esta regulación de precios
como un retroceso en la liberalización, sus defensores
responden que: a) es una medida transitoria, y b) se
controlan los precios, no los beneficios. En todo caso la
DGES se reservó el derecho de remitir el duopolio a la
MMC si no observaba progresos en la eliminación de las
prácticas anticompetitivas.

Como resultado de la negociación para la disposición de centrales,
el grupo industrial Hanson (que incluye a la distribuidora Eastern)
absorberá los 6.000 MW de PowerGen y National Power y
ampliará su cuota de mercado de generación del 1% al 9%.

Puede afirmarse que el dupolio en la generación fue quizás un
error de la privatización en GB y ha sido la gran debilidad para el
funcionamiento de un pool competitivo. Ahora bien, hoy dicho
problema se ha atenuado ya que concentración empresarial en la
generación se ha reducido14.

14 Según Littlechild la competencia creciente en la generación sería el fruto de las entradas de
nuevos operadores, el aumento de la competitividad de la energía nuclear y la disposición de
plantas al grupo Hanson. Dicha situación se observa en la evolución de las cuotas de mercado
del denominado “duopolio”, según cifras facilitadas por el DGES en una reciente conferencia:
en 1989 (National Power 48%, PowerGen 30%), en 1996 antes de la disposición de centrales
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9. La complejidad del contenido y la dificultad para revisar las
reglas del “pool”. En el caso británico se pretendía que la
regulación fuera mínima y decreciente. Pero la práctica ha
exigido nueva regulación –creciente complejidad- y una
modificación en las regulas del juego iniciales. Dicha
modificación se ha visto obstaculizada por el carácter
contractual que tienen en Gran Bretaña las reglas del “pool” y
por la ausencia de competencias ejecutivas de DGES en la
materia.

Ahora bien, ello es modificable. En el modelo continental, las
regulas del juego del “pool” vendrían a formar parte de la
nueva regulación para la competencia, que podría ser revisada
por el titular del poder reglamentario (Gobierno o Comisión)
tantas veces como sea necesario. En nuestra opinión esta
revisión debe estar bajo la calar competencia del ente regulador
independiente, tras un proceso de audiencia a los interesados.
En definitiva se requiere un procedimiento flexible de revisión
que permita a la nueva regulación adaptarse a la realidad
económica y técnica cambiante15.

b) Conclusión: enseñanzas para España.

La principal enseñanza que podamos sacar de la experiencia británica es
que hay que frenar la posible manipulación, por un duopolio, del
mercado de generación16, para lo cual es fundamental actuar en dos
frentes:

1º) afirmar los poderes y la independencia del Ente Regulador en
su función de defensa de la competencia.

2º) analizar el grado de regulación que deben mantener la
presentación de ofertas competitivas para el despacho, de modo
que sea adecuado al mix energético del sector eléctrico español.

(National Power 31%, PowerGen 23%) y después de dicha disposición (National Power 24%,
PowerGen 22%). La cuota de los nuevos operadores partiendo de cero se sitúa en 1996, antes de
la venta a Hanson, en 11’5%. Vid. Littlechild, DGES, Regulatin of the electricity market , en el
Seminario THE FUTURE OF THE UK ELECTRICITY INDUSTRY, organizado por el Institute of
Economic Affairs, 4-5 de julio de 1996.
15 Sobre este nuevo modelo de regulación, vid. “Teoría y práctica de la regulación para la
competencia  de G. Ariño con la colaboración de L. López de Castro, Working Paper nº 17 del
P.E.R.E., noviembre d 1995.

16 Vid. asimismo el Working Paper nº23, del P.E.R.E., Estructura industrial del sector y mercado de
generación , de G. Ariño y L. López de Castro, mayo-octubre de 1996.
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 Veamos por separado ambas facetas.

 1º Consideraciones sobre el ente regulador

 Es este un tema amplísimo sobre el que no podemos ahora extendernos.
Digamos ahora solamente, en relación al punto que nos interesa que se han de
reafirmar sus funciones de vigilancia del funcionamiento del “pool” y de
reforma –en su caso- de las reglas del juego. El Ente regulador debe poder
sancionar severamente el abuso de posición dominante y los aspectos
colusorios que se traduzcan, poder ejemplo, en la oferta de electricidad a
precios muy altos sabiendo que finalmente el despacho económico tendrá que
aceptarlas para cubrir la demanda. Asimismo, deberá evitar la posible oferta de
electricidad a precios muy bajos que constituyan dumping. En cuanto a la
declaración de no disponibilidad de determinadas centrales con objeto de
incrementar los precios, en la medida en que vayan entrando nuevos
operadores y haya pluralidad de ofertas,  será autocorregida por el mercado: no
es una estrategia rentable para las empresas, que, al no vender dicha energía,
soportarán los costes fijos en su totalidad. De forma complementaria, la
disponibilidad de centrales puede coordinarse a través del Ente regulador. Por
último, el cierre de centrales con objeto de manipular el precio del “pool” no
sería posible ya que exigiría autorización administrativa previa, en aplicación
de la doctrina del derecho administrativo español de la “afectación de bienes a
un servicio público”. Podrá exigir igualmente, durante algunos años, una
cobertura mínima, por contrato, de las necesidades del suministro, a todas las
distribuidoras. Y otras medidas que no es posible enumerar aquí con carácter
exhaustivo.

 2º Las reglas para la presentación de ofertas para el despacho.

 En segundo lugar hay que precisar estar reglas. Ya hemos dicho que en
un mercado eléctrico basado en un “pool” de toda la energía, dicho “pool” tiene
dos funciones:

- despacho económico central: se centralizan las ofertas de generación a
corto plazo y según un proceso “merit order” de costes crecientes de
establece el despacho.

- los generadores son retribuidos por el precio marginal (precio de la
última unidad despachada). Esta tarificación de la generación a costes
marginales tiene por objetivo la búsqueda de la eficiencia económica
(cuando el precio=coste marginal a corto plazo y se igualen oferta y
demanda, se transmitan señales económicas adecuadas  para la
optimización de recursos: ello se complementa con algún término que
remunere la potencia).
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Ahora bien, en la presentación de ofertas para la realización del despacho
económico pueden existir grados diversos de regulación; básicamente caben
estas dos modalidades:

. Despacho en función de precios ofertados: el caso del pool inglés.

 Bajo esta modalidad, las ofertas de los generadores de cantidades y
precios de energía son libres. Su supone que la estrategia del generador será
ofertar un precio a costes variables (P=CV). De esta forma, cualquier precio Spot
superior a dicho CV supondrá una contribución a los costes fijos. Y así, el
despacho dará lugar a la minimización de los CV del Sistema.  Dentro de este
esquema de precios ofertados se puede admitir, no obstante, la supervisión del
regulador: imponiendo preciso mínimos o máximos a las ofertas.

. Despacho en función de precios auditados.

 En este caso los generadores suministran la información sobre los costes
reales de sus ofertas al ente gestor del despacho para que éste realice el
despacho económico mediante la minimización de costes variables. Este fue la
opción inicial del despacho en Argentina17 o Chile. La explotación orientada al
mercado se basa en este caso en la utilización de costes reales, no reconocidos ni
esperados, y en la creación de un mercado en el que precio Spot es el precio
marginal del Sistema, con lo que se simula la toma descentralizada de
decisiones y se logra la eficiencia económica en la asignación de recursos.

 Aunque un verdadero mercado eléctrico debe funcional según precios
libres, ante la elección entre ofertas presentadas en base a precios ofertados o en
base a precios auditados, se debe analizar la conveniencia de una u otra según
las circunstancias concretas de cada sector eléctrico y de cada momento. En un
primer estadio de la apertura puede ser mejor un mercado regulado que un
mercado libre (aunque siempre existirá cierta regulación) que esté dominado
por ciertos agentes.

 Se deben contrapesar los siguientes costes y beneficios que para el
Sistema puede significar las ofertas en base a precios libres:

- entre los costes, el peligro del poder de mercado, que debe ser
controlado mediante la regulación

17 En Argentina, en 1996, se ha adoptado ya la presentación de ofertas de precios libres,
sometidas a un límite máximo. Dicha liberalización en las reglas del despacho ha sido gradual:
1º) despacho central por el ente gestor del despacho en base a costes, 2º) presentación de ofertas
acotadas de centrales térmicas, 3º) presentación de ofertas de centrales hidráulicas de poca
regulación y 4º) finalmente, se ha permitido la presentación de ofertas de energía hidráulica
cada seis meses en el caso de embalses de regulación estacional.
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- entre los beneficios, el hecho de que permite una gestión empresarial
de la explotación que puede significar una asignación más eficiente
del riesgo al recaer las consecuencias de la toma de decisiones de
explotación sobre el agente que toma dichas decisiones. Este hecho se
revela claramente en el “pool” noruego y su gestión empresarial del
agua.

De esta forma, en el despacho según precios ofertados, se separa de
forma real el proceso (despacho económico central) y la toma de decisiones que
se efectúa de forma descentralizada: cada agente busca el óptimo empresarial
en su explotación. Este modelo no contempla unas soluciones “óptimas” desde
la perspectiva tradicional de una autoridad que define dicho “óptimo”. La
experiencia ha demostrado que ese modelo clásico –global- frecuentemente da
lugar a excedentes de capacidad y otras decisiones “no óptimas”. La diferencia
fundamental consiste en que bajo el sistema liberalizado las repercusiones de
las decisiones empresariales caen donde debe caer: en los agentes que toman
dichas decisiones y no en los usuarios obligados a cargar con todas las
ineficiencias. Pero para que ello sea real, hay que evitar que el poder de
mercado distorsione el mercado spot y, en general, el mercado de generación.

En el caso español, ante dicha elección –precios ofertados o precios
auditados- se deberán tener en cuenta, como veremos en la segunda parte de
este estudio, las características articulares de nuestro sector eléctrico y, en
particular, de su mix de generación. Limitémonos ahora a destacar dos
elementos: los mayores problemas de dominio del mercado que pueden
aparecer en el despacho según precios ofertados versus las mayores ganancias
potenciales de eficiencia que se pueden obtener a través de una asunción
empresarial de las decisiones y riesgos de la explotación. Tal es el trade-off sobre
el que hay que decidir.

E.  EL MERCADO BASADO EN LA LIBRE CONTRATACIÓN

1. Descripción. La propuesta de New England

Una modalidad de mercado alternativo al que acaba de ser descrito es el
basado en la libertad de contratación. En éste, el Operador independiente de la
Red (Independent System Operator, ISO) no realiza el despacho económico
centralizado, sino que se limita a ejecutar –en lo posible- los acuerdos de las
partes Ante las dificultades experimentadas en la articulación de un mercado
basado en el pool ha surgido este otro enfoque para instrumentar el acceso de
terceros a la red: se trata de combinar la libre contratación de energía en firme
con la existencia de un pool o mercado spot de restos, en el que se puedan



WORKING PAPER Nº27.- ORGANIZACIÓN DE UN MERCADO ELÉCTRICO EN ESPAÑA

30

realizar intercambios marginales de energía de forma que se garantice en todo
momento la igualdad de oferta y demanda.

Una de las manifestaciones de esta modalidad organizativa es el diseño
de mercado descentralizado para New England, propuesto pro la “Competitive
Power Coalition” en diciembre de 199518.

El objetivo de esta propuesta consiste en contribuir al diseño futuro del
mercado de generación de forma que –asegurando en todo caso la fiabilidad del
sistema- se permita la libre contratación a todos los consumidores y la libre
elección entre productores y suministradores (no entra en el tema de la
transición y los stranded costs). Esta modalidad de mercado eléctrico se compone
de dos elementos básicos:

1) Mercado descentralizado de Kwh y negawatios (energía
ahorrada). Aparecerá un Forward market  que permitirá la
asignación de riesgos, de precios y entregas, y enviará señales
sobre la necesaria inversión.

2) Entre los agentes de este mercado destaca el “Operador
Independiente del Sistema” bajo regulación de la FERC, que
debe operar el sistema de transmisión y mantener la fiabilidad
del sistema. Con ello se garantiza el ATR. El ISO no realiza el
despacho centralizado, sino que el despacho es el resultado de
las fuerzas del mercado (aparecerán agentes que presten
servicios de despacho).

3) Uno de los agentes puede ser una Bolsa de la Energía: una
entidad independiente (separada de todos los agentes, incluso
del ISO) bajo regulación. Gestionaría un “pool” para
transacciones a corto plazo de generación, por el principio de
merit order  y subastas competitivas. Estría abierto a todos

los agentes, pero de forma voluntaria.

Ampliemos estos elementos: las reglas de funcionamiento de mercado y
los agentes que pueden operar en él.

a) Organización del mercado de generación

En el análisis del mercado de generación hay que distinguir estas dos
aproximaciones: por un lado, el horizonte temporal (el largo, medio y corto
plazo); por otro, hay que distinguir la realidad contractual (el mercado, flujos
monetarias con o sin relación con la actividad física) y la realidad física

18 Seguimos en este punto el resumen de la propuesta a través de su portavoz Dan Watkiss en
su documento Competitive Power Coalition Blueprint for New England , diciembre de 1995.



POR: GASPAR ARIÑO Y LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO

31

(incluyendo las singularidades que la energía eléctrica impone en la operación
real: necesaria fiabilidad y seguridad del sistema). Ambas esquematizan en el
siguiente cuadro:

En lo que se refiere al funcionamiento del mercado y al papel del ISO en
el mismo, conviene distinguir el diferente horizonte temporal:

. Mercado a corto plazo (1 día – 5 minutos)

- El ISO apenas interviene en el mercado a corto en su perspectiva
financiera; en cambio desempeña un papel básico en la operación de
la transmisión física para adquirir los recursos que necesite al objeto
de garantizar la fiabilidad del sistema (a través de “call contractas”, si
los servicios accesorios no han sido contratados con otro agente).
Asimismo, programará los niveles de reservas operativas que estime
necesarios para mantener la fiabilidad, pero serán otros agentes
quienes suministren dichas reservas en relación con transacciones
propias o con contratos con el ISO19.

- La programación a corto plazo, en cualquier modelo de mercado,
incluye la previsión de carga y las decisiones de explotación de cada
central, esto es, el despacho, pero también hay que calcular en este
período los requisitos de reservas, y en su caso, convocar la operación

19 Dan Watkiss, loc. cit.
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de dichas reservas. Ahora bien, en el sistema de libre contratación, la
mayor parte de estas decisiones son tomadas por los agentes del
mercado: la decisión sobre el nivel de capacidad y la energía
necesaria para cubrir la carga será función de la energía contratada
por cada suministrador y de las obligaciones que éste tenga que
satisfacer.

- El ISO realizará previsiones y analizará la utilización de la
transmisión, capacidades, límites y pérdidas. El ISO debe desarrollar
información sobre capacidad en transmisión, incluyendo
determinaciones sobre “capacidad de transferencia disponible”, para
todos los agentes del mercado.

- Las previsiones de generación se realizarán con un día de antelación
por generadores y “supply aggregators”. Dichas cantidades
relacionadas con transacciones bilaterales (denominadas
nominaciones) serán comunicadas al ISO, describiendo los puntos de
recepción y de entrega, la cantidad y duración de a transacción. El
ISO no controlará la programación de plantas ni el despacho (salvo en
los márgenes), sino que éstos serán el resultado de los contratos
bilaterales.

. Mercado a medio plazo (un año)

En el medio plazo el mercado debe tomar y ejecutar las decisiones sobre
el mantenimiento de las instalaciones de generación, transmisión y distribución.
Hoy el mantenimiento de planifica de forma que se minimicen los costes
operativos asegurando la estabilidad. En la práctica, a menudo, los imprevistos
exigen la modificación de dichos planes.

Con la existencia de un mercado forward  aparecerán incentivos
económicos a la mejora de la eficiencia operativa de las instalaciones en el
medio plazo. Por ej., si sube el precio forward  de la electricidad, junto a la
alternativa de la inversión en nueva generación, se planteará la alternativa del
“upgrading and repowering” de instalaciones existentes. . Se incentivará
también la mejora en la disponibilidad de las centrales existentes.

- En el medio plazo las empresas de servicios energéticos realizarán sus
transacciones entre oferentes y demandantes de energía ofreciendo servicios de
suministro de energía y potencia, lectura de contadores, facturación, cobro,
DSM, etc... según el precio que determine el mercado.

. Mercado a largo plazo
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Finalmente, el mercado a largo determinará las decisiones sobre
inversión en nuevas instalaciones. Hasta hoy, dichas decisiones se sustentaban
en la existencia de franquicias o en la regulación. En el futuro, la inversión en
nueva generación será una función directa del riesgo del mercado. En principio,
la inversión en los márgenes de reserva de potencia se mantendrá como
consecuencia a la respuesta del inversor a dos señales: a) la subida de los
precios del mercado forward20 y b) la subida de precios de las unidades
contratadas en los “call contracts” del ISO para mantener la fiabilidad del
sistema.

En todo caso, el ISO sigue siendo protagonista principal de este tipo de
mercado. Entre sus funciones destacan las siguientes:

- mantenimiento, operación y, en su caso, extensión de capacidad, del
sistema de transmisión, aceptándose en principio la libre construcción
de líneas por particulares para ser arrendadas al ISO. El ISO puede
también convocar licitaciones para la construcción de líneas
necesarias según las señales del mercado.

- Lógicamente el ISO asume la planificación de la red de forma que se
minimicen los costes totales, manteniendo la fiabilidad.

- En cambio, controla sólo las instalaciones de generación necesarias
para mantener la fiabilidad y estabilidad y ofrecer los servicios
accesorios que no provea directamente el mercado. La mayor parte de
la generación será despachada por el mercado.

- Vigila las transacciones en la operación real y las desviaciones
respecto a las cantidades “nominadas”.

- Factura por el coste de la utilización del sistema de transmisión, por
el suministro de ciertos servicios accesorios y por las correcciones que
haya tenido que hacer para que el equilibrio entre oferta y demanda
se mantenga al final del período.

b) Agentes del mercado

20 Los precios del Mercado Forward informan las decisiones sobre la construcción de nueva
capacidad: cuando el precio “forward” es igual o mayor que el coste de producción de una
instalación marginal, podrá construirse dicha plante. Así la recuperación del capital puede
realizarse a través de contratos tradicionales de suministro físico (“forward contracts”: fijarán
términos y condiciones para entregas futuras) o a través de instrumentos financieros: contratos
de futuros, opciones y swaps.

 En todo caso para que se desarrolle un mercado “Forward” eficiente es necesario que
exista un sólido Mercado Spot con múltiples agentes, de forma que el precio spot sea
determinado únicamente por las fuerzas del Mercado.
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La posición de los agentes en el mercado, ha sido esquematizada en el
gráfico siguiente, que refleja de forma visual la configuración organizativa de
dicho mercado descentralizado propuesto en New England

En dicho gráfico se pueden distinguir los siguientes agentes del mercado:

1) ISO

- agente independiente de los demás agentes del mercado.
Independencia corporativa y comercial. No puede realizar ninguna
actividad comercial respecto a servicios energéticos

- agente bajo la regulación de la FERC, basada en regulación sobre el
resultado.

- no es propietaria de ninguna instalación física: arrienda las
instalaciones de transmisión y controla la operación del sistema de
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transmisión con dos objetivos: maximizar la utilización de la red y
garantizar la fiabilidad y estabilidad del sistema.

A través de contratos competitivos, controlará las instalaciones de
generación necesarias para garantizar dicha estabilidad y fiabilidad y
para suministrar – de forma subsidiaria respecto al mercado- los
servicios accesorios.

2) Suministradores: son generadores y oferentes de servicios DSM,
que ofrecen, respectivamente, Kwh y negawatios a precios libres.

3) Intermediarios entre suministradores y consumidores, con distintas
funciones según los casos:

- “supply aggregator”, “marketers”: compran energía y la revenden a
nivel mayorista. Operan antes de la ISO

- Bolsa de la Energía: “pool” para transacciones “spot”.

- “load aggregator”: acumula demandas de clientes para aumentar su
poder de negociación. Operan después de la ISO.

4) Compañías distribuidoras locales

- operan y mantienen las instalaciones de distribución, con la
obligación de conectar a todos los clientes en su área.

- durante la transición ofrecen suministro energético a los clientes que
no tienen otras opciones o no han querido ejercer dicha opción.

- sometidos a regulación basada en los resultados.

5) Consumidores

- Derecho de conexión a la red de distribución

- Derecho de elección entre todos los suministradores e intermediarios
que operen en o estén accesibles a su región.

2. Valoración

Estos son, en esencia, los términos del llamado modelo bilateral, basado
en la libre contratación en el que se pretende abrir a la competencia las
actividades de despacho económico y de fijación de precios a corto plazo que se
consideran “comerciales” y no de monopolio natural. Se afirma que, al evitar la
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intermediación obligada de toda la energía en un mercado spot, existe un
mayor margen para la actuación competitiva y la innovación. Pero no es menos
cierto que aumenta considerablemente la complejidad en la actuación de
coordinación del ISO para la integración, en tiempo real, de los acuerdos
bilaterales y multilaterales de despacho.

En todo caso la dualidad de modelos permite posiciones intermedias que
pueden ser más adecuadas al contexto de cada sector eléctrico. Veamos una de
las más significativas.

F. UN MODELO HÍBRIDO: LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO
ELÉCTRICO EN CALIFORNIA

Tras un largo debate dominado por los dos modelos alternativos,
“POOLCO” y “ACCESO DIRECTO”, se adopta en California un modelo
intermedio, de consenso, mediante la decisión 95-12-063 de 20 de diciembre de
1995 de la California Public Utilities Commission (CPUC)21.

 Los elementos básicos en la organización del mercado eléctrico
californiano son los siguientes:

1) Creación de un Independent System Operator (ISO), al que se
cederá el control (no la propiedad) de la transmisión.

2) Creación de una Bolsa de Energía o Mercado Spot, con
participación “obligatoria” de los generadores existentes
(Investor Owned Utilities, IOU) que sean retribuidos –además
del precio- con la tasa de transición (Competitive Transition
Charge, CTC) y participación “voluntaria” de los demás
agentes22.

3) El acceso directo a las redes para clientes al por menor
(contraltos bilaterales) se introducirá progresivamente desde el
1 de enero de 1998 hasta el 200323.

21 Vid. un resumen de dicha Decisión en Edison Times, enero 1996 y Energía Eléctrica. Informe
Internacional de UNESA, nº 52, marzo 1996

22 Participación “obligatoria” significa que las investor owned utilities deben disponer sus
instalaciones de generación bajo el control del despacho de un ISO y sólo podrán comprar y
vender energía a través del pool. Participación “voluntaria” (de todos los consumidores que
tengan medidores en tiempo real, productores independientes marketers y brokers...) significa
que se les permite el acceso directo “virtual” a través de contratos y por diferencias y otros
instrumentos financieros.

23 La propuesta de reestructuración del sector eléctrico en California contiene otros elementos
muy relacionados con el modelo organizativo de mercado. Deben destacarse los siguientes:

1. Los generadores existentes recuperarán los stranded costs a través de una tasa de
transición a la competencia ( competitive transition charge  CTC). Con ello se permite
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Veamos brevemente el significado y alcance de estos tres elementos
institucionales del mercado californiano.

1) El Operador Independiente del Sistema.

Es un ente sometido a la regulación de la FERC, en favor de la cual ha
cedido sus funciones la CPUC, consciente de que el sistema eléctrico desborda
los límites del Estado, si quiere ser eficaz. Básicamente, su función consiste en la
operación y control del sistema de transporte en California (para ello las
empresas deben ceder el control –pero no la propiedad- de sus instalaciones de
transporte al ISO), pero no puede participar en la Bolsa de Energía,  ni en el
negocio de generación, transmisión o distribución (se asegura así el tratamiento
no discriminatorio en el acceso a la Red).

El ISO asumirá las siguientes funciones24:

1) Responsabilidad primaria de operación final y despacho del
sistema, para mantener la fiabilidad de la red y lograr el coste
total más bajo para los usuarios del transporte

que los generadores sean retribuidos desde el principio por el precio de mercado
(más la tasa de transición en su caso), que transmitirá las señales económicas
correspondientes. El mismo principio se ha optado en el caso español con el
tratamiento de los costes varados en el Protocolo.

2. los generadores dominantes (PG&E y SCE) deben renunciar voluntariamente al
menos del 50% de su generación térmica por la separación o la venta a una entidad
no relacionada. Con ello se imponen medias de desintegración horizontal para
evitar que el poder de mercado distorsione, de partida, el mercado eléctrico
californiano. Al mismo problema de duopolio en la generación deberá responder la
reforma del sector eléctrico español.

3. Adopción de una tasa sobre las ventas finales para financiar políticas públicas
(investigación y desarrollo, programas de eficiencia energética ...). De la misma
forma en el caso español se debe tratar que las restricciones impuestas por la
política energética sean mínimas y se articulen mediante un mecanismo que no
distorsione la competencia. El Protocolo se orienta en la dirección adecuada al
establecer que la producción en régimen especial será retribuida por el precio de
mercado más una prima.

24 Fessler, Presidente de la CPUC en una comparecencia ante a FERC al explicar dichas
funciones las calificó como “principals which recognize the phisics of electricity and the real
time dynamics of transmission, maximize the role of the customer choice while making efficient
use of those assets and non-discriminatory use of congestion”, Vid. Comentarios de Fessler ante
la FERC, 24 de enero de 1996, “Independent System Operators and the Reform of Power Pools
under the Federal Power Act”, publicados en PUR Utility Quaterly, 1996, primer cuatrimestre.
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2) Mantenimiento del control de frecuencia y cumplimiento de los
estándares de seguridad establecidos por el North American
Electric Reliability Council  (NERC) y el Western Systems
Coordinating Council (WSCC).

3) Proporcionar acceso abierto y no discriminatorio a la red de
transmisión a todos los usuarios, tanto en las transacciones a
través de la Bolsa como en los contratos directos, según las
normas de acceso a la red de la FERC.

4) Obtener los servicios auxiliares a la transmisión: en la medida
que sea posible sobre bases de servicios unbundled , no
discriminatorias y competitivas.

5) Coordinación en la programación diaria (y de la horaria) y el
equilibrio para todos los usos de la Red. El ISO aceptará –e
integrará en lo posible- en los programas horarios las
propuestas de la Bolsa de la Energía y de los contratos
bilaterales

6) Coordinación final de las ofertas de la Bolsa y de las
transacciones bilaterales para determinar cualquier redespacho
que fuere necesario, a fin de lograr la fiabilidad y el uso más
económico del Sistema. El ISO calculará los costes marginales
nodales.

7) Coordinación de la ejecución de los programas finales

8) Administración de un sistema de contratos de congestión de
transporte para redistribuir los pagos pro este concepto y
facilitar la comercialización de derechos de transporte25.

9) Ofrecer un sistema público de comunicación de la información
que el mercado genera para la mejor programación: precios,
flujos de energía, situación de la red (las ofertas individuales
serán confidenciales)

2) La Bolsa de la Energía

Constituirá un ente bajo la regulación de la FERC sin intereses
comerciales o financieros en ninguno de los negocios de generación,
transmisión ni distribución, ni presencia en el ISO. Constituye el pool o mercado

25 Los precios de transmisión incluirán los costes de congestión de la red, que surgen cuando es
necesario un redespacho debido a restricción de transporte.
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spot de energía mayorista, institucionalizado y regulado, que funcionará con un
despacho central, a través de un proceso merit order, tras la licitación de ofertas
y demandas, fijándose un precio spot de equilibrio. Esta Bolsa se configura en
base a dos reglas:

a) Participación: la participación será voluntaria para
todos los operadores, excepto para la utilities , que
deben vender toda su producción y comprar toda su
demanda en el pool26.

b) Mix de energías: ni la energía nuclear ni la hidráulica ni
la geotérmica competirán inicialmente en el mercado
californiano.

Las utilities deberán mantener la propiedad conjunta de las
instalaciones con dichas fuentes energéticas primarias, de
modo que se puedan compensar los altos costes de la
energía nuclear con los bajos costes de la energía hidráulica.
En particular a energía hidráulica y la geotérmica se
remunerará bajo una regulación de costes auditados y
podrán la energía a disposición de la distribución a través
de la Bolsa de Energía. Cualquier riesgo adicional que
perciban, por encima de sus costes totales (incluida la rate of
return) será destinado a la reducción de los costes de
transición.

3) Contratos bilaterales directos

Finalmente, en el sistema se insertan, en lo posible, los contratos de
acceso directo, que son contratos bilaterales negociados entre los clientes
elegibles y los generadores. De forma adicional, negociarán también las
condiciones de transporte con el ISO. Estos clientes de acceso directo podrán
negociar individualmente con los suministradores, o alcanzar acuerdos con
comercializadores o intermediarios, que negocien en su nombre. Las cargas
podrán ser agregadas de forma voluntaria (incluyendo cargas de múltiples
clientes o e un sólo cliente en diferentes lugares). El ISO, como ya hemos dicho
tendrá siempre la última palabra para decir en qué forma y medida se ejecutan
los contratos bilateralmente pactados  para mantener la estabilidad de la red y
lograr un coste menor para los usuarios.

Estas son, en esquema, las líneas básicas de la organización del mercado
propuesto en California y debemos preguntarnos qué enseñanzas puede ofrecer

26 Vid. nota supra sobre el sentido de voluntaria u obligatoria.
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para la futura reforma española. Nos parece interesante, en este orden destacar
dos enseñanzas básicas, a saber:

1) ambas modalidades de mercado –modelo pool y modelo “libre
contratación” –no son excluyentes: existen posibilidades de
organizar formas mixtas o intermedias que pueden adaptarse
mejor a las necesidades del sector eléctrico de cada país. Pero
dudamos de que eso sea conveniente para España. Más bien,
creemos que no.

2) es posible el cambio directo y global a un mercado
competitivo, mediante la garantía de recuperación de los costes
varados, a través de una tasa de transición que se aplica de
forma no discriminatoria sobre todo Kw vendido. Esta es una
clara medida a imitar.

Por lo demás, creemos que California debe ser siempre un punto de
referencia para nosotros. Estamos ante un ejemplo de reforma global sobre un
sistema multiempresa con empresas privadas integrada verticalmente: la
estructura empresarial de partida del sector eléctrico español se parece más a al
californiana que a la inglesa, argentina o noruega. Por ello el modelo de
California es nuestro referente obligado, ya que el Protocolo eléctrico español
opta por la reforma global (frente a la denominada reforma incremental que
hubiera supuesto un Sistema Independiente creciente manteniendo un S.
Integrado regulado). Tanto en el caso californiano como en el español el debate
y la negociación Administración-sector son cruciales para que las empresas
asuman la transición sin traumas hacia un contexto competitivo.

 Finalmente digamos que hay también otros puntos a aprender de la
experiencia californiana. Son los siguientes:

- Si se establecen subsidios, éstos se deben imponer de forma no
discriminatoria sobre todos los consumidores

- El ISO es una figura clave y el modelo californiano ofrece una
regulación detallada de sus funciones.

- Se debe analizar la participación de la energía hidráulica en el
Mercado. En España éste es un tema clave (vid. más adelante).

- El modelo de reforma global puede exigir medidas de reducción de a
concentración empresarial para impedir que los generadores
dominantes distorsionen el mercado.

G) FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN. RESUMEN
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Tras esta exposición de la evolución que han experimentado las formas
de explotación de los sistemas eléctricos puede ser conveniente resumir y
caracterizar las fórmulas de organización que han aparecido en el pasado y que
aparecen en el presente, así como las tendencias de futuro que nos ofrece la
experiencia internacional.

Los modelos de explotación desarrollados hasta ahora para los sistemas
eléctricos han sido básicamente tres, con una doble modalidad del tercero.
Helos aquí:

1. El modelo de coordinación o explotación conjunta (pero no
única).

En el caso de la explotación del sector eléctrico español en la época
UNESA-RECA y en la época ASELÉCTRICA-CECOEL (anterior a la Ley 49/84):
en principio, las empresas cubrían con sus producciones sus propios mercados
y en función de sus conveniencias y disponibilidades (y también de sus costes
de generación) hacía pactos de asistencia y compra de potencia y energía
cuando lo necesitaban. Existía un despacho central de cargas al que le venían
dados los planes de explotación derivados de estos acuerdos. A este mismo
modelo de coordinación responden las experiencias de “loose pool” en EEUU.

2. El modelo de unificación o explotación única.

Frente al “loose pool” se configuró también en USA el “tight pool”:
supone un despacho central optimizado según el principio de merit order. En el
“pool” se integra toda la energía y sólo la energía de las Compañías (Utilities)
pertenecientes al mismo y se despacha según el criterio de costes variables
crecientes. En España este modelo se implante con la Ley 49/84 de Explotación
Unificada: explotación del sistema (llámese única o unificada) “como si de una
sola empresa se tratase”. Todas las decisiones a corto plazo de explotación son
tomadas por REDESA en función de costes operados (o reconocidos: costes
estándares) aprueba los planes de mantenimiento, los planes de disponibilidad,
determina los recursos a consumir, etc..., tal como se deriva del art. 2 de la Ley
49/84 y normas concordantes de la LOSEN.

Ambos modelos de explotación tienen algo en común. Responden al
denominado “modelo industrial” de sector eléctrico y están sometidos aun tipo
de regulación clásica, sustitutiva del mercado (modelo cost puls). A partir de
1984 dicha regulación de costes es más intensa: las empresas son remuneradas
en función del coste medio reconocido27.  Constituyen sistemas eléctricos

27 Antes de la LOSEN, la diferencia en el pool de excedentes entre el precio de entrada (coste
variable estándar) y el precio de salida (coste variable estándar medio) exigía compensaciones
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cerrados, con derechos de exclusiva y sin apertura a terceros. Por eso, ambos
llevan consigo, dado que existe una tarifa única, un sistema predeterminado de
compensaciones interempresas. Con la LOSEN las compensaciones se
sustituirán pro una única compensación: la integración económica.

Ambos modelos de explotación, coordinada o única, se basaban en costes
regulados y estaba cerrada la entrada de nuevos operadores.

3. El modelo desintegrado.

Frente a ellos, el principio del ATR exige una profunda transformación
en las formas de organizar la explotación de un sistema eléctrico. El acceso
(negociado o regulado) a las redes es aquél que admite la entrada de nuevos
operadores que oferten energía a los “grandes consumidores” y a los
distribuidores, en competencia con las “utilities” que tienen concesiones de
mercado y zonas asignadas.

Ese es el elemento clave, que admite, a su vez, dos modalidades de
explotación:

a) La modalidad basada en el pool: en el pool de toda la energía a la vista
de las ofertas y demandas, que deben ser formuladas con una antelación
adecuada, un despacho económico central unifica las operaciones a corto plazo
de las centrales en función de sus precios y costes reales, sin perjuicio de la red
financiera de contratos a largo plazo que puede existir entre los agentes como
medio de asignación de riesgos de volatilidad de precios. Las reglas para la
presentación de ofertas competitivas permite diversos grados de regulación
(precios ofertados, precios auditados). Los generadores son remunerados en el
“pool” al precio marginal (precio spot).

b) la modalidad basada en la “libre contratación”: la configuración de un
mercado de ofertas y demandas sin despacho económico central, en el que el
ISO de la Red se limite a recibir y cruzar ofertas y demandas, cerrando las
operaciones cuando técnicamente la Red tiene capacidad para ello. En este caso
la actuación de las centrales de generación no viene unitariamente determinada
por una autoridad central sino que aquéllas entran en funcionamiento como
consecuencia de sus acuerdos comerciales y de la publicidad de acceso a la Red.

Estas dos últimas modalidades son dos instrumentaciones posibles del
mismo principio clave: el acceso de los operadores a la Red. Y aunque se
presentan como dos modelos distintos, son mayores las semejanzas que las
diferencias entre ellos (por el contrario, uno y otro vienen a romper y se
diferencia profundamente del “modelo industrial” regulado antes descrito).

internas. Tras la LOSEN sólo existe un pool de toda la energía que recibirá el “valor integrado de
la energía”.
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Tanto en la modalidad basada en el pool como en la modalidad basada en la
libre contratación, se dan estas características:

a) para organizar un mercado eléctrico es necesario ordenar el acceso a la
Red. La Red es el mercado. Para garantizar el acceso de terceros a la Red no
discriminatorio es necesario que un ente gestor independiente y regulado
asuma las facultades de control de la transmisión. A estos efectos hay que
distinguir dos actividades:

- el transporte: los transportistas, que son los propietarios de la red,
construyen, mantienen y explotan las instalaciones de transporte y
cobran un peaje por dicho servicio de transporte. Se trata de una
actividad regulada, pues presenta características de monopolio
natural.

- el control de la transmisión: éste no pertenece al titular de la red, sino
que entre las funciones del operador del sistema se encuentra la
gestión de las restricciones de transporte y el mantenimiento de la
fiabilidad del sistema, asegurando el acceso no discriminatorio de
todos los agentes al sistema.

b) los pools tradicionales se transforma en Mercados spot de energía y
potencia (total o marginal), abiertos a oferentes y demandantes de todo tipo;
permite la eficiencia económica y dinámica del sistema al transmitir señales
económicas correctas. Para ello será crucial la información pública en tiempo
real sobre las condiciones, precios y límites de la energía y de la transmisión en
cada momento. Aparece una nueva actividad, la “gestión del mercado” que
debe ser realizada por un ente regulado (el Operador de Mercado)
independiente de los agentes que operen en él, que puede coincidir o no con el
Operador del Sistema.

c) en el orden físico, el Operador del Sistema (ISO) controla la operación
real, pera igualar oferta y demanda en todo momento manteniendo la fiabilidad
y minimizando el coste del transporte. Para ello debe proveer los servicios
complementarios, de forma competitiva y efectuar el redespacho necesario para
gestionar las restricciones y cogestión de la Red, fijando el precio marginal de
transporte correspondiente.

d) la libertad de contratación permite asignar riesgos de volatilidad de
precios, tanto de energía como de transporte, y actúan sobre todo en el orden
financiero. Incluso los contratos bilaterales, “físicos”, en firme, también
constituye en último término un instrumento financiero ya que un ATR “físico”
que supusiera un auténtico traspaso de energía entre un generador
determinado y un consumidor determinado sería imposible dadas las leyes
físicas de la energía (muy diferentes de las leyes del mercado).  Como indicaba
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recientemente David Robinson28, de NERA, los contratos físicos y financieros
producen los mismos resultados económicos y financieros pero los contratos
físicos son más costosos y complejos en el procesamiento de datos el OdM y el
OdS, y por las necesidades adicionales de unificación de las cantidades y
períodos especificados por las partes contratantes29.

Ahora bien, los contratos físicos y financieros producen los mismos
resultados económicos y financieros si –y solo si- ambos operan en mercados
eficientes y transparentes, y si ambos soportan los mismos costes de transición y
otros costes asociados al sistema30. Surgen entonces varias preguntas: ¿qué es
más manipulable: un “pool” global o un “pool” de excedentes?, ¿dónde puede
lograrse mayor transparencia de precios: en un mercado spot o en un mercado
de contratos?. Estas preguntas no se pueden contestar en abstracto sino que
dependerán de la situación empresarial, energética, histórica y social del sector
eléctrico de cada país. En nuestro caso, la cuestión que debemos plantearnos es
ésta: ¿qué organización de mercado es más conveniente para España: la basada
en un “pool” global o la basada en la libre contratación?. ¿O una forma mixta,
como la californiana?. Y vinculada a la anterior: ¿qué institucionalización –en
uno, dos o más entes y bajo qué forma jurídica- conviene al caso español:
Operador del Mercado, Operador del Sistema, Ente transportista
Independiente?.

A estas y otras cuestiones, fundamentales para la organización de un
mercado eléctrico en el caso español, a la vista del Protocolo recientemente
firmado, procuraremos dar respuesta en las páginas que siguen.

SEGUNDA PARTE. LA CREACIÓN DE UN MERCADO ELÉCTRICO EN
ESPAÑA.

I.  EL PROTOCOLO PARA LA CREACIÓN DE UN MERCADO
MAYORISTA

 A. EL CAMBIO DE MODELO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

En el Protocolo se adoptan las bases para la introducción de competencia
en generación, mediante la entrada en funcionamiento de los grupos de

28 Vid. su ponencia citada, supra nota 8.
29 En el mismo sentido Paz Goday, Director de Explotación de REE, ha resaltado la ausencia de
eficiencia adicional a través de los contratos físicos, mientras que crean restricciones y
dificultades al OdS para asegurar el acceso no discriminatorio al sistema. Vid. su presentación
sobre “El Operador del Sistema” en la Jornada sobre EL NUEVO MERCADO ELÉCTRICO
ESPAÑOL , organizada por el CEDE en Madrid, 20, 21 de febrero 1997.

30 En los contratos físicos se han observado cierto intento de eludir los costes de transición y
otros costes asociados al Sistema, lo que exige medidas de supervisión y control.
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generación en base a las ofertas de precios y capacidades de cada uno de ellos.
Supone un cambio radical de modelo respecto al incluido en la LOSEN, en un
triple sentido:

- cambio de modelo de transición: frente a la dualidad S. Integrado-S.
Independiente, se establece un sistema único, en el que se incorpora
toda la generación, existente y nueva, incluso de régimen especial. Se
adopta lo que hemos denominado enfoque de la reforma global,
frente a la reforma incremental que hubiera supuesto el desarrollo del
S. Independiente en coexistencia con un S. Integrado regulado.

- cambio de modelo de explotación: frente a la explotación unificada en
función de costes reconocidos, se establece un nuevo modelo de
explotación basada en las ofertas de precios de cada generador. Se
permite que las empresas generadores tomen decisiones
fundamentales de explotación. Aparece claramente el modelo
desintegrado, de explotación descentralizada a través de los agentes,
modelo descrito en la primera parte de este estudio.

- cambio de modelo de retribución: frente a la retribución la generación
en base a costes reconocidos, surge un retribución basada en el precio
marginal de la energía, más nuevos conceptos: garantía de potencia,
tasa de transición y remuneración, en su caso, de los servicios
auxiliares.

Al basar el precio de la energía en su coste marginal a largo plazo de
transmiten las señales económicas correctas para la toma de decisiones de los
agentes (de explotación, de consumo y de inversión). Por otra parte la tase de
transición –con la que se hace frente a los costes varados- permite el paso de
una retribución basada en costes reconocidos a otra basada en precios de
mercado, de una forma no traumática para la situación de las empresas y de
una forma no distorsionadora del mercado que se ponen en funcionamiento.
Todo ello nos parece un cambio de modelo en la dirección correcta, según
muestran las tendencias internacionales de reforma.

B. COMPARACIÓN ENTRE EL PROTOCOLO Y LA DIRECTIVA.

Por otra parte, con la adopción de dicho modelo se cumplen de sobra31

las exigencias de liberalización impuestas por la Directiva de UE que acaba de
entrar en vigor. En efecto, ello se comprueba al comparar  las previsiones de
Protocolo y las exigencias de la directiva respecto a la organización del
mercado, lo que nos permite ofrecer una visión global del modelo adoptado
según el siguiente cuadro:

31 Excepto lo que se refiere al tratamiento del carbón nacional cuya discutible compatibilidad
con el Derecho de la UE comentaremos más adelante.
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PROTOCOLO DIRECTIVA

Funcionamiento del
Sistema

Mercado Spot:
-  ofertas con una antelación mínima
y programación merit order, salvo
restricciones técnicas y otras
alteraciones

- retribución al coste marginal: al
precio de oferta del último grupo en
marcha

Despacho merit order sin perjuicio
de contratos

Contratación

- Dos modalidades: a) contratos
vinculados a precio de ofertas y
contratos por diferencias
- Estudio contratos físicos

Acuerdos comerciales voluntarios

Entrada en actividad
generación

- autorizaciones
- sin planificación central

- autorizaciones o licitaciones
- cabe planificación central

Garantía de suministro

- retribución garantía de potencia
- medidas adicionales para
garantizar la seguridad del
suministro a largo plazo

- obligaciones de servicio público
por seguridad del suministro
(art.3)
- licitaciones (art. 6)

Energías especiales
Renovables, biomasa, residuos y
cogeneración: entran en mercado
según umbrales y además primas

Cabe preferencia en despacho de
renovables, residuos y
cogeneración

Liberalización de energías
primarias: combustible
autóctono

Contratos de carbón nacional, con
pago de sobreprecio al generador,
utilizando art. 8 Directiva

Por seguridad del suministro, los
Estados miembros pueden
disponer la preferencia en el
despacho de combustible
autóctono, hasta un 15% (art.8)

Forma de acceso al
mercado ATR ATR o CU

Agentes con acceso al M.
mayorista

Grandes clientes, distribuidores-
comercializadores y parcialmente
comercializadores

Grandes clientes y parcialmente
distribuidores

1998: 31% (*) 1997-99: 22’7%

2000: 36% 2000: 28’3%
Cuota de mercado
liberalizador (*)

2001: 37% 2003: 32%

(*) Datos ofrecidos por SanPedro en su presentación sobre “Cómo se va a
articular el proceso de apertura a la competencia según la directiva del MIE en
1998”, en la Conferencia EL NUEVO MERCADO ELÉCTRICO DE 1998 ,
organizado por IIR, el 4 y 5 de febrero de 1997.

C. COMENTARIOS A LAS DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO
RELATIVAS AL MERCADO MAYORISTA
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Ahora bien, una vez reconocido que el paso se ha realizado en la
dirección correcta y que en principio se cumplen las exigencias del MIE (salvo
lo que se refiere al carbón, consideración que ampliaremos más adelante) es
fundamental elegir, entre todas las instrumentaciones posibles de dicho
mercado, aquella que más se adecue al caso español (y estar preparados para
mejorar sobre la marcha dicha instrumentación). Veamos algunos temas claves
que se plantean en el desarrollo del modelo de funcionamiento de mercado
diseñado en el Protocolo, que está basado en dos elementos: el sistema de
ofertas y la libertad de contratación.

1. El Sistema de ofertas.

Las principales características que ofrece el sistema de ofertas al mercado
mayorista, tal como aparece configurado en el Protocolo, serían las siguientes:

a) Al establecer el orden de funcionamiento de todos los grupos mayores
de 50MW, según las ofertas que se realicen individualmente, se está adoptando
el modelo de mercado basado en un “pool” (tipo POOLCO, “pool” global,
mandatorio, etc...). En este “pool” compiten todas las energías. Compite en
primer lugar, la generación existente, la generación especial (mayor de 50MW)
y la nueva generación. Ahora bien, dada la situación de sobrecapacidad se
puede prever que durante un tiempo no se produzcan nuevas entradas, por lo
que surge un problema: la concentración empresarial en la generación podría
impedir –piensan algunos- el funcionamiento eficiente de un mercado Spot. Ello
quiere decir que a la hora de diseñar las reglas para la presentación de ofertas se
deben introducir medios que eviten el ejercicio de poder de mercado. Frente a
la presentación de ofertas en base a preciso totalmente libres cabe establecer
inicialmente límites mínimos o máximos, e incluso, en un primer momento,
realizar ofertas en base a preciso auditados (esto no parece necesario en el caso
español para todo tipo de energías, pero puede ser pensable en algún caso). Por
otra  parte, es de alabar la introducción de la generación especial mayor de 50
MW en el juego competitivo: se introducen incentivos para mejorar su
competitividad, sin perjuicio de que su retribución en base al precio de mercado
se complemente en su caso por una prima que remunere su contribución a los
objetivos de eficiencia energética y mejora del medio ambiente.

En segundo lugar, se prevé en el Protocolo que compitan todas las
energías primarias. Ahora bien, ¿pueden competir en pie de igualdad la energía
nuclear, la hidráulica, la térmica con gas natural o con carbón nacional?. Cada
una de ellas presenta, en el caso español, una problemática especial y ello debe
reflejarse en las reglas para la presentación de ofertas, especialmente en el caso
de la energía hidráulica. Por la importancia crucial de este tema dedicaremos
después un epígrafe especial a plantear el problema del juego competitivo de
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las diferentes energías en el mercado eléctrico teniendo en cuenta el mix
energético español y su distribución entre compañías.

b) Las ofertas se deben presentar con una antelación mínima respecto a la
operación real. De esta forma aunque se denomina mercado spot, el sistema de
ofertas da lugar a un mercado Forward, en el que se fijan los precios con una
cierta antelación. Ahora bien, la determinación del período de antelación
mínima es fundamental en el grado de competencia que se quiera introducir en
la generación. Por ejemplo, en el caso inglés las ofertas se presentan con un día
de antelación, y se realiza un despacho ex-ante, teórico, sin tener en cuenta las
restricciones. En otros casos, como el mercado noruego, se permite la
presentación de ofertas con una menor antelación respecto a la operación real.
En el extremo contrario se podría pensar en la presentación de ofertas con una
antelación superior a un día (una semana, un mes, etc...)32. Ciertamente,
mientras mayor sea la antelación en la presentación de ofertas para determinar
el orden de funcionamiento, mayor es la probabilidad de aparición de
restricciones y alteraciones en el orden de mérito y, por tanto, mayor es el poder
que hay que otorgar al Operador del Sistema.

En principio una antelación de un día puede ser un plazo razonable para
la creación de un mercado eléctrico, sin perjuicio de que, en algún caso
concreto, en particular en la gestión de ciertos embalses de regulación, deban
presentarse las ofertas con un mayor grado de antelación.

c) la programación, según el Protocolo, se realizará atendiendo a un
orden de mérito sin perjuicio de las restricciones del transporte y de otras
alteraciones excepcionales en el orden establecido de funcionamiento. El
Protocolo debe especificar los criterios para la gestión de las restricciones de
transporte, así como definir de forma precisa qué tipo de alteraciones podrían
aparecer en el orden despacho, con objeto de garantizar al máximo la
imparcialidad del Operador del Sistema. Su actuación objetiva será una de las
claves para el funcionamiento eficiente del mercado.

d) se estudiarán los mecanismos para incorporar la demanda en el
mecanismo de ofertas. La interacción de la oferta y la demanda real, no la
prevista por el operador del Sistema, será la base para la transmisión de señales
económicas eficientes y para la realización de una verdadera gestión de
demanda basada en el precio como valor. Dicha interacción entre oferta y

32 Por ejemplo, desde REE se ha defendido un sistema de ofertas semanal, basado en varios
argumentos: 1) como interface temporal que evite ineficiencias por la superposición de
actuaciones del OdM y del OdS en tiempo real, 2) para proporcionar una visión semanal del
precio a los agentes y 3) porque las alteraciones durante la semana serían mínimas y estarían
reguladas (indisponibilidades específicas, variaciones en la hidraulicidad, etc...). Vid.
comentarios de Paz Goday en el coloquio de las Jornadas sobre el NUEVO MERCADO
ELÉCTRICO ESPAÑOL, cit. supra.
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demanda se puede producir mediante la introducción de la demanda en el
“pool”, y también mediante la contratación de condiciones referidas a los
precios spot. Ya hemos dicho que este es uno de los vicios del modelo inglés,
que nosotros debemos corregir.

e) la garantía de potencia se remunera a través de varias vías:

- a corto plazo, la potencia se remunerará en parte a través de la
“retribución fija” que cubre los costes varados por el paso de un
sistema de costes a un sistema de remuneración en base a precios,
todo ello en una situación de sobrecapacidad.

- a medio plazo, con la reducción de la sobrecapacidad, será necesario
que la retribución de la potencia recaiga sobre el término que el
protocolo denomina “garantía de potencia”, de forma que se
transmitan las señales económicas necesarias para las decisiones de
inversiones y el desarrollo a largo plazo del sistema.  Frente a la
determinación por el regulador de los parámetros VOLL y LOLP, que
en el caso inglés determinan la retribución de la potencia, en la
comparación internacional existen otras regulaciones más sofisticadas
como el caso de Argentina, en la que se combina cierto margen de
maniobra del regulador en la determinación de parámetros, con cierto
grado de competencia entre los generadores para ofertar diferentes
tipos de potencia, creando un mercado de potencia.

Ahora bien, junto al término de garantía de potencia, el Protocolo afirma
que “el gobierno se reserva el derecho de establecer las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de suministro de energía eléctrica”. Y surge un tema
fundamental, a saber: ¿qué tipo de medidas administrativas serían aceptables
en un mercado con objeto de velar por la garantía del suministro?. Obviamente,
esto no puede ser un apoderamiento en blanco para que el Ministro pueda
hacer lo que le venga en gana.

En principio, en el mercado eléctrico, la responsabilidad de la garantía de
suministro recae sobre los agentes: los suministradores al usuario final –
comercializadores o distribuidores- deben realizar los contratos necesarios para
abastecer su demanda y para ello es pensable la obligación de contar con una
energía contratada en firme hasta cubrir una proporción mínima de su
mercado. Es este un importante elemento diferencia respecto al modelo cerrado,
en el que el Estado asumía la obligación de suministro, utilizando los
mecanismos de planificación central y remuneración de los cotes. Ello dio lugar
entre otras causas, como es sabido, a una situación permanente de
sobrecapacidad, pues el Estado no quería soportar las consecuencias políticas
de un apagón.
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Ahora bien, en un mercado eléctrico que tiene por objeto la prestación de
un servicio esencial, aunque sea en régimen competitivo, también el Estado
tiene cierta responsabilidad en la garantía de suministro a largo plazo, como
parte de la necesaria Política Energética de un país. Las diferencias radicarán en
los instrumentos aceptables en un mercado –frente a los propios de una
situación de monopolio- para el logro de los objetivos de la política energética.
A este respecto, pueden hacerse las siguientes consideraciones:

- En un mercado mayorista, queda prohibida la planificación central
vinculante, en la que la Administración tomaba las decisiones de
inversión y garantizaba a las compañías su recuperación mediante
una remuneración en base a costes. Dicha prohibición se deduce del
protocolo, ya que declara el libre establecimiento en el sector (previa
autorización de carácter reglado, siempre respetando la ordenación
territorial) y, por lo tanto, el no sometimiento a una planificación
vinculante. En este punto hay que decir que el Protocolo es más
ambicioso que la Directiva pues en ésta se admite, por presión de
Francia, el mecanismo de la planificación central de inversiones como
medio para lograr la seguridad del suministro.

- Dentro de un mercado eléctrico sería aceptable que la Administración
tuviera cierto margen de incentivo de nuevas inversiones mediante la
determinación de parámetros (como el riesgo de falla, o el valor de la
energía no suministrada) aplicables en la retribución de la garantía de
potencia. Asimismo, se deberían analizar otros mecanismos para
lograr la garantía de suministro como podría ser, según ya se ha
dicho, la obligación de que los comercializadores tuvieran un cierto
porcentaje de su demanda cubierta por contratos de garantía de
potencia.

- Pero sobre todo, lo que se debe analizar es la conveniencia de que,
desde la Administración, se elabore un tipo de plan informativo
estratégico o incluso indicativo, capaz de ofrecer un cuadro global y
de futuro que pueda servir de guía en la toma de decisiones de
inversión de los agentes. Es este un tema fundamental que dejamos
aquí planteado y que analizaremos en una próxima ocasión (vid.
nuestro próximo Working Paper sobre “Planificación Energética”,
que aparecerá el próximo mes de junio).

f) Finalmente, entre los elementos definidores del sistema de ofertas
diseñado en el protocolo, debemos referirnos a una asignación eficiente de las
pérdidas de transporte: según el Protocolo las instalaciones de generación y
consumo deben asumir los costes derivados de su posición respecto a la red de
transporte y al consumo, mediante un procedimiento de determinación de
coeficientes de pérdidas. Aparecerán, de esta forma, precios spot “nodales”, los
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cuales transmitirán señales económicas correctas para la localización geográfica
de las plantas de generación en relación con las áreas de consumo. Creemos que
con ello se supera la debilidad del modelo inglés en cuanto a su tratamiento de
las pérdidas de transporte dentro del cuestionado “uplift”.

2. Libre contratación

Se contemplan en el Protocolo las dos formas clásicas de contratación de
energía en los mercados mayoristas:

1) los contratos vinculados al precio derivado del sistema de ofertas, es
decir, la compraventa directa de energía en el mercado spot; y

2) los contratos a precio pactado que se liquiden por diferencias respecto
al precio que resulte del sistema de ofertas. Se tratan, estos últimos, de contratos
financieros, similares a los CfD del caso inglés y otros contratos financieros del
modelo argentino y chileno, que proporcionan una red de seguridad financiera
frente a la votabilidad de precios spot, sin incidir sobre el despacho económico.
Por lo tanto el “pool” de todas las energías, que genera precios spot, se combina
con la posibilidad de contratos financieros, con referencia a ese precio spot.

Ahora bien, el Protocolo continúa afirmando que se estudiará la
utilización de otros contratos tanto físicos como financieros, que sean
compatibles con el sistema de ofertas. La utilización de otros instrumentos
financieros, como podrían ser “contratos futuros”, encaja dentro de los
contratos de tipo financiero compatibles con un “pool” de todas las energías.

Por el contrario, la utilización de contratos físicos daría lugar a una
modalidad mixta de organización de mercado, que permitiría una contratación
de energía independiente del precio del pool (“by-pass ), tema ampliamente
analizado en el caso inglés y finalmente rechazado. Debemos plantearnos la
conveniencia, o no, de admitir tal posibilidad en el caso español. Aunque en el
Protocolo se cuerda el modelo basado en el “pool” y el estudio de posible
contratos físicos, hemos de recordar que se trata de una declaración de
intenciones, que sólo se concretará tras una reflexión sobre la modalidad de
organización del mercado más  conveniente para nuestro caso. No creemos
recomendable, por el momento, esta posibilidad.

D. CONSIDERACIÓN FINAL
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Al hacer esta primera valoración del diseño de mercado mayorista que se
dibuja en el Protocolo, se observa que aparecen dos tipos de cuestiones:

1) las que podríamos denominar “técnicas”: reglas del juego para
la presentación de ofertas y para la formación de precios,
participación de la demanda, tipos de contratos, coeficientes de
pérdidas de transporte, etc... En general en todas estas
previsiones técnicas, el Protocolo se orienta en la dirección
correcta para lograr un mercado spot eficiente, según muestran
las experiencias internacionales más avanzadas.

2) las que podríamos denominar “cuestiones estructurales” o
incluso “cuestiones político-sociales”. Entre ellas sobresalen las
siguientes:

§ la actual sobrecapacidad y el cambio de régimen
retributivo, que exige el pago de una tasa de transición,
sobre el precio de mercado. Dichos costes de transición
deben ser soportados por todos los agentes.

§ la concentración empresarial actualmente existente en
generación, con la existencia de dos grupos grandes y
dos medianos, lo que podría propiciar el ejercicio de
poder de mercado en el mercado eléctrico.

§  dicho problema se agrava debido a la desigual
distribución del balance de energías primarias entre las
empresas generadoras; en particular, destaca el dominio
de una empresa sobre la energía hidráulica, energía que
utiliza un bien de dominio público y una tecnología
agotada, por lo que su inclusión en el mercado exige un
tratamiento especial, en los términos que más adelante
se dirá.

§ el tratamiento del carbón nacional, que distorsiona el
sistema de ofertas y es de dudosa compatibilidad con el
Derecho europeo.

§ finalmente, el necesario fomento de las energías
renovables, biomasa, residuos y cogeneración menor de
25 MW, que da lugar a una prima sobre el precio de
mercado; dicha prima no debe distorsionar el mercado y
debe ser soportada por todos los agentes.
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Pues bien el tratamiento de las cuestiones estructurales y político sociales
está todavía por definir y en ello radica una de las caves del éxito final de la
reforma. A continuación trataremos de abordar una cuestión estructural
fundamental: el mix energético español y la inserción de las diferentes energías
en un mercado eléctrico.

II.  MIX ENERGÉTICO ESPAÑOL Y MERCADO ELÉCTRICO.

Ante la decisión de crear un mercado mayorista en el que compita toda la
generación, con todas las energías primarias, se debe analizar el mix energético
español y las peculiaridades de la participación en el mercado de las diversas
energías. Ello por dos razones:

1) porque algunas energías primarias están relacionadas con
restricciones al mercado, que se deben articular de forma adecuada
para que su efecto distorsionador del mercado sea mínimo.

2) Porque el mix energético de un país y la instrumentación de las
restricciones correspondientes serán factores importantes a la hora de
elegir una u otra modalidad de organización.

Hay dos pre-condiciones para que la competencia en el sector eléctrico
sea real: por una parte, el libre acceso a las diferentes fuentes de energía
primaria, pues obviamente la liberalización del producto final exige una
paralela liberalización de las energías primarias en que aquél se basa; por otra
parte, la apertura al mercado debe adaptarse, de alguna manera, a las
peculiaridades de las diversas fuentes de energía primaria, en particular las
peculiaridades de la energía nuclear y de la energía hidráulica.

Veamos por separado todas estas cuestiones:

A. LIBRE APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA
GENERACIÓN

 El Protocolo reconoce la interrelación entre los subsectores energéticos al
declarar en el punto 5 del Acuerdo primero, que a partir del 1 de enero de 1998,
se procederá a la liberalización del suministro de energías primarias para la
generación, con la excepción de las previsiones sobre el carbón autóctono.

Los comentarios que nos suscita esta disposición son los siguientes:
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1) La liberalización efectiva en el suministro de gas natural es
obviamente una pieza clave en la creación de un mercado eléctrico. Cierto que
el gas constituye un mercado emergente, que exige la realización de
infraestructuras de coste muy elevado, como el reciente gasoducto del Magreb,
y que ello requiere una cierta garantía de que los mercados se atenderán en
exclusiva, al menos durante algún tiempo, de modo que se pueda hacer frente a
la amortización de la inversión y a la cláusula take or pay.  A ello responde el
Protocolo de gas para la generación eléctrica a un precio relativamente alto
(fijado por el Ministro de Industria en junio de 1994, con un nivel superior a los
precios del mercado internacional) y con cláusula take or pay.

 Ahora bien, la competencia en la generación eléctrica exige una revisión
de este régimen de exclusiva (monopolio verticalmente integrado del gas)
adoptando las medias de transición que se consideren necesarias para hacer
compatible la liberalización de esta energía primaria con las obligaciones
contraídas por la empresa. No podemos ahora explicar cómo se puede hacer
compatible la supresión del monopolio de hecho –que no de derecho-
actualmente existente, con la misión de interés general encomendada a
ENAGAS de asegurar el abastecimiento nacional. Dedicaremos a ello un
próximo estudio.  Digamos ahora, sin más, que la próxima directiva sobre el
Mercado Interior del Gas marcará los mínimos en dicho proceso de
liberalización. La liberalización del gas natural como materia prima para la
generación eléctrica exigirá reducir los umbrales que definen al cliente elegible
para solicitar el acceso a los gasoductos según la normativa vigente.

 2) Asimismo, la liberalización de aprovisionamiento de uranio
enriquecido exigirá la revisión de los contratos que ENUSA mantiene con las
empresas eléctricas, pensados también para una situación distinta (de
suministro en exclusiva por ENUSA). Hoy, obviamente, ello puede no ser así
(aunque tampoco tiene por qué dejar de serlo), pero respetando siempre los
compromisos firmados y haciendo frente en su caso a la posible aparición de
costes “varados” por la cancelación de aquéllos, que deberán ser asignados
sobre el sistema.

 3) La excepción referida a los contratos de carbón autóctono constituye la
mayor debilidad del Protocolo. Según el texto de éste, dicha excepción se refiere
a un Plan de Futuro de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas
Mineras, que todavía no se ha adoptado: por lo tanto, existe ahí un elemento de
incertidumbre a la hora de diseñar el mercado.

 En el marco de ese Plan Futuro, según el Protocolo, las empresas
eléctricas formalizarán contratos a medio y largo plazo de adquisición de
carbón nacional retribuyéndose el coste a un determinado volumen de
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existencias por encima del stock de seguridad33, y el Gobierno hará uso de las
facultades que le otorga el art. 8 de la Directiva del MIE. A este respecto
debemos realizar dos tipos de consideraciones: a) sobre la compatibilidad de
este régimen con el Derecho europeo y b) sobre su efecto distorsionador del
mercado.

 a) Derecho europeo: El art. 8.4 establece que los Estados miembros
pueden, por motivos de seguridad del suministro, imponer la preferencia en el
despacho de instalaciones de generación que utilicen combustibles autóctonos
con el límite del 15% del total de las energías primarias. Para que el Gobierno
español pudiera acogerse a dicha excepción se deben cumplir, por consiguiente,
estos dos requisitos:

1) límite del 15% del total de energías primarias: se deben reducir los
cupos de carbón garantizados, ya que el límite del 15% abarcaría hoy
sólo al 70% del carbón CECA nacional, o el 55% si se añaden los
lignitos.

2) el objetivo de la seguridad de suministro, cuyo cumplimiento debe
justificarse en cada caso concreto.

Es obvio que en los momentos actuales la excepción del carbón está
justificada únicamente por objetivos de política regional o social, surgidos en el
proceso de adaptación a la competencia. Por ello no nos parece adecuado
calificar –como hace el Protocolo, Acuerdo 1º, punto 7- los costes asociados al
carbón como “costes de seguridad de abastecimiento”. Esto es un eufemismo,
que oculta la realidad. La única justificación de las ayudas al carbón, en los
términos en que éstas se están planteando, el política, y hay que decirlo
claramente. Se debe clarificar su carácter de ayudas al sector, a las regiones
productoras de carbón, para insistir en su carácter temporal y para elegir,
mientras se mantengan, un instrumento de financiación que no distorsione el
mercado.

En todo caso, aunque se cumplan los requisitos del art. 8.4 de la Directiva
(límite 15% y objetivo de seguridad de suministro) se debe tener en cuenta que
la Directiva permite la preferencia en el despacho de dichas energías como

33 Según los datos ofrecidos por D. Enrique Vicent, Subdirector General de Energía Eléctrica,
dicho coste del stock de carbón ascenderá a 40.911 millones de pts, en el período transitorio y
están incluidos en la cifra máxima de costes varados acordada en el Protocolo. Vid. presentación
del Sr. Vicent, La remuneración de los activos de generación y distribución”, en las Jornadas EL
NUEVO MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL, 20-21 de febrero de 1997. Por otra parte, en el
Protocolo se incluyen como costes de transición la prima implícita de 1pt/Kwh para los grupos
de generación que hayan consumido carbón nacional. Dicha partida asciende a 295.276 millones
de pts. En el período transitorio.
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combustible autóctono, pero no contempla la posibilidad de incentivar el
consumo a través del pago del sobrecoste del stock. Por lo tanto, a este respecto,
la propuesta del Protocolo debe respetar la normativa del Derecho europeo
sobre ayudas al carbón nacional que entre otros requisitos exige estos dos:

- deben trasladare a los Presupuestos nacionales (y no configurarse
como ayudas al consumo)

- y deben ser decrecientes hasta su eliminación total.

b) Efecto sobre el mercado eléctrico español. La continuidad del Sistema
de cupos garantizados, con el pago del sobrecoste financiero al generador por el
consumo de carbón nacional supone distorsionar el sistema de ofertas34. Si se
quiere ayudar al sector minero a través de la tarifa eléctrica se debe, como ya
hemos dicho:

- clarificar su carácter de ayuda y su temporalidad.

- elegir un instrumento que se cuantifique explícitamente dichas
ayudas y las separe del juego competitivo en el Mercado Eléctrico, de
modo que las empresas gestionen libremente sus stocks de
combustibles, incluyendo el carbón nacional.

Ya sabemos que con ello se quiere evitar la calificación de “ayuda”, que
estaría sometida a las reglas de Derecho europeo, pero hay que ser consciente
de que ello introduce una distorsión muy grave en las reglas del juego
competitivo en el Mercado eléctrico.

4) Finalmente, la liberalización de las materias primas para la generación
eléctrica debe referirse al combustible más barato: el agua.

Se ha repetido últimamente –aunque hay quien lo discute- que este
recurso está prácticamente agotado en España, que los recursos hidráulicos
disponibles están ya asignados y que el aprovechamiento de los mismos se rige
por concesiones administrativas en las que falta todavía un largo plazo para su
caducidad.

Por tanto, parece que no hay “libre” aprovisionamiento de agua para la
generación hidráulica –no cabe adquirir agua, no hay acceso a nuevos caudales-
lo que exigirá adaptaciones en el régimen de la energía hidráulica en un
mercado. Esta es una de las peculiaridades del mix de energías primarias en
España, que demanda un análisis profundo de las condiciones en que puede
operara la hidráulica en un mercado eléctrico. En ningún país de Europa se da
una situación análoga.

34 Así lo ha entendido también la CSEN en su Informe sobre el Protocolo eléctrico, de 10 de
diciembre de 1996.
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Junto a la energía hidráulica se ha dicho también que la energía nuclear
exige otro tratamiento especial para su entrada en el mercado, en los términos
que enseguida veremos. En las páginas que siguen vamos a tratar de exponer
hasta qué unto son atendibles las peculiaridades de una y otra en un mercado
eléctrico, comenzando por la energía nuclear. Respecto a la hidráulica
dejaremos simplemente planteada la problemática de su introducción en el
mercado español, pues un estudio en profundidad de este complejo tema
desbordaría los límites de este trabajo.

B. TRATAMIENTO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN LA
ORGANIZACIÓN DE UN MERCADO COMPETITIVO

Se dice, con razón, que si se dejase jugar completamente al mercado y el
mecanismo de competencia funcionase con todo rigor, se produciría una
situación ineficiente en relación con la generación nuclear. Este, como es sabido,
tiene costes variables más bajos que las empresas térmicas convencionales
(carbón, gas o fuel), pero costes totales sensiblemente más altos, por lo que,
según el puro mecanismo de la competencia con libertad de precios, podría no
entrar la producción nuclear en los primeros tramos de la demanda. Ahora bien
ello no es posible técnicamente, ni conveniente económicamente para un país.

Técnicamente, la producción nuclear no puede entrar y salir del sistema
de acuerdo con los precios del momento. Tiene un proceso de puesta en marcha
y una exigencia de continuidad en la producción que no puede responder a las
características de la demanda horaria. Es energía de base y debe entrar siempre
en el sistema, una vez que se adopta la decisión de su puesta en marcha.

Económicamente, una vez que el país está dotado con un determinado
parque nuclear –esto es, se han hecho ya las inversiones y hay que cargar con
los costes fijos- la optimización del conjunto del sistema exige que tales
centrales entren en funcionamiento el mayor número de horas posible, según
un criterio de minimización de los costes variables. Y ello, aún cuando no
recupere siempre, especialmente en horas de baja demanda (y bajos precios),
sus altos costes fijos –mucho menos los otros costes, hasta ahora desconocidos,
del segundo ciclo nuclear, que en ningún caso se cubrirían con precios de
mercado- porque lo contrario sería peor: aparecerían unos ingentes “stranded
costs”. Veamos cuál ha sido el tratamiento de la energía nuclear en el mercado
eléctrico de Inglaterra y Gales.

En Inglaterra, la producción nuclear se concentró en una sola empresa
pública –“Nuclear Electric”- separada del resto del sistema; ésta es también la
razón por la que se estableció reglamentariamente la obligación, para las RECs,
de contratar una proporción mínima de energía nuclear ( non-fossil fuel order ).
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El Gobierno británico se reservó además poderes para variar ese nivel de
contratación, según lo exigieran las circunstancias.

Ahora bien, esta obligada protección de la producción nuclear encarece,
como es evidente, el conjunto del sistema y las distribuidoras se ven obligadas a
imponer una sobrecarga a las tarifas de suministro para recuperar su coste (el
llamada non-fossil fuel levy , que alcanzaba nada menos que el 10% del recibo
de la luz).  Dicha subvención a la industria nuclear se iría eliminando
progresivamente hasta el año 1998. En ese momento, el futuro de la energía
nuclear dependerá de su adaptación a las reglas del mercado.

Desde 1990, Nuclear Electric ha obtenido grandes ganancias de
productividad con el objetivo de prepararse para la competencia y para la
privatización. En la nuclear review  que desarrolló el Gobierno a lo largo de
1994 y 1995 se analizó si la energía nuclear era viable económicamente –
incluyendo su impacto medioambiental- y si el capital privado estaría
interesado en dicho negocio. El resultado de la “nuclear review ,  en mayo de
1995, fue el siguiente35:

- las centrales nucleares de tecnología más moderna (AGR, PWR)
podrían ser competitivas. Ahora bien, para su privatización a
mediados de 1996, se decidió la fusión entre Nuclear Electric y
Stottish Nuclear, dando lugar a la sociedad “British Energy”36.

- en cambio, las centrales nucleares de tecnología más antigua
(magnox) no serían nunca competitivos y se mantendrían en el sector
público, en la empresa British Nuclear Fuels .

- el non-fossil fuel levy  se reduciría un 8% a mediados de 1996. El
porcentaje restante servirá para mantener la subvención a energías
renovables como la eólica.

Debemos constatar el éxito del período de transición otorgado a la
energía nuclear: el sobreprecio recibido durante dicha transición le ha
posibilitado la reestructuración para la competencia y de hecho la cuota de
mercado de la energía nuclear ha aumentado del 16 al 23% en el período 1990-
1996.

35 Vid. David Lascelles, The electricity Industry 1994-95 .

36 El DGES Littlechild había recomendado la asignación equitativa de centrales entre Nuclear
Electric y Scotthish Nuclear para fomentar la competencia entre sí. De nuevo el objetivo de la
privatización h imperado sobre el de competencia al fusionar ambas empresas.
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En suma, en todo sistema en que se haya utilizado la “opción nuclear”,
que en países como el nuestro puede estar justificada por razones de
autosuficiencia energética37, el funcionamiento competitivo de esta energía
puede quedar exceptuado transitoriamente. Ahora bien, la transición hacia un
modelo competitivo exige asumir la carga nuclear con el medio que menos
distorsione la competencia. Es de alabar la vía elegida en el modelo británico, ya
que al aplicarse dicha tasa a todos los compradores de electricidad –cualquiera
que sea su origen- no supone distorsiones a la competencia  y se minimiza su
interferencia sobre el mercado38.

Veamos ahora cuál es la situación de la energía nuclear en el mercado
eléctrico español. La energía nuclear en España supone aproximadamente un
20% de la potencia y al actuar como energía de base puede alcanzar el 35% de la
producción de electricidad. Se caracteriza por la utilización de tecnologías muy
diversas y por sus altos costes fijos. En concreto, la entrada en el mercado de las
centrales nucleares de última generación crearía un problema muy importante
de stranded costs  (costes incurridos y no recuperables en el mercado).  Ante
ello se plantean dos alternativas opuestas:

- su exclusión del mercado y la continuación de la recuperación de la
inversión en base a sus costes reconocidos a lo largo de su vida útil
(alternativa elegida en el primera borrador de Protocolo)

- su introducción en el mercado, con una remuneración
complementaria a través de una tasa de transición bien afinada
(alternativa adoptada finalmente en el Protocolo), que le obligue a
competir, a ser más eficiente, a reducir sus costes, sin quiebra de la
garantía.

Consideremos las peculiaridades de su introducción en el mercado, tanto
en el juego competitivo como en su remuneración. Como la energía nuclear
funciona como energía de base, no determinaría en ningún caso el precio del
“pool”. Ahora bien, asegurar que se asignase entera en el despacho exigiría un
tratamiento particular: bien el otorgarle un status especial de tipo must run  en

37 Hemos de destacar una característica diferencial del sector eléctrico español respecto al
británico: su reducidísimo grado de autosuficiencia energética, por lo que la capacidad e
generación nuclear es también una garantía de suministro autónoma en países con pocas o
ninguna reserva de petróleo y gas. Ello tiene un valor y también un coste. Es ésta una decisión
estratégica nacional que debe se adoptada por el Gobierno y Parlamento en función de una
política global de Estado. Una vez adoptada, y establecidos todos los mecanismos de seguridad
que sean necesarios, es preciso asumir su coste por el país como el precio de la garantía del
mismo.
38 Sin embargo, existen ciertas distorsiones en la competencia, pues esta tasa no se aplicar a otras
energías de combustibles no fósiles (energías renovables), ni a la electricidad de los
autogeneradores. Este hecho les proporciona una ventaja en costes frente a la competencia,
aunque se justifique por diversos criterios de política energética.
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el despacho de las energías, bien ofertarla a precio auditado, según su coste
variable que es muy bajo. De esta manera se entiende que con la entrada de la
energía nuclear en el mercado, se asumen riesgos y costes, lo cual permite una
asignación más eficiente de riesgos que en un contexto regulado. Así, asume
riesgos sobre disponibilidades: si es menor que la esperada pierde y si es mayor
que la esperada, gana. Existen incentivos para la mejora de su disponibilidad.
También asume riesgos de mercado, que no controla: el precio varía por la
interacción de oferta y demanda. Ahora bien, puede acudir al mercado de
futuros y a la contratación a medio y largo plazo para reducir los riesgos de
retribución por el mercado.

En el plano de la remuneración, hemos dicho que el precio de mercado
no permitiría cubrir los costes de la energía nuclear, por lo que es necesario
cuantificar previamente los stranded costs  incurridos con la entrada en el
mercado, para articular su recuperación a través de una tasa de transición
durante un cierto tiempo. Dicha cuantificación previa se ha realizado con la
determinación de la “retribución fija” a que se refiere el período transitorio del
acuerdo 2º del Protocolo.

Finalmente, la recuperación de los costes del segundo ciclo se debe
obtener a través de una tasa que se añadiera sobre el precio de mercado para
financiar las externalidades. Dentro del Protocolo los costes derivados del
tratamiento de residuos a través de ENRESA se califican como “costes de
transición a la competencia”, pero es más que dudosa la previsión de cuándo y
en qué medida los costes de la segunda parte del ciclo nuclear pudieran ser
internalizados en las ofertas de las empresas, como parte de sus costes variables
de la energía nuclear.

En definitiva, entre las dos alternativas planteadas nos parece correcta la
inclusión de la energía nuclear en el mercado, por dos razones: porque se
introduce con ello una asignación más eficiente de riesgos técnicos y de
mercado; y porque se alcanza una amortización acelerada de sus costes varados
a través de la tasa de transición, frente a una recuperación más lenta a lo largo
de su vida útil, en base a costes reconocidos.

C. TRATAMIENTO DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA EN UN
MERCADO COMPETITIVO

1. Planteamiento del problema.



POR: GASPAR ARIÑO Y LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO

61

Según el Protocolo, en el sistema de ofertas para determinar el
funcionamiento del sistema se incluirán las ofertas de todos los grupos
generadores (mayores de 50 MW) utilizando todas las energías primarias,
incluida la hidráulica. Ahora bien, en el desarrollo de dicho Protocolo se deben
establecer las condiciones para la presentación de ofertas adaptándolas en su
caso a las peculiaridades de las diferentes energías.

La primera cuestión a la que había que dar respuesta era esta: ¿debe
entrar la energía hidráulica en el mercado eléctrico?. En el Protocolo se establece
su inclusión, pero se debe tener en cuenta que no existe una única solución
sobre la entrada o no de la energía hidráulica en un mercado. Ya hemos visto
que en California, por ejemplo, la energía hidráulica queda fuera del mercado
durante un período de transición, mientras que en Chile la optimización de los
recursos hidráulicos sigue centralizada y se aplica la tarificación a coste
marginal. Por el contrario, en Noruega, la energía hidráulica que constituye la
casi totalidad de su parque generador, entre en el mercado a precio libre.

Debemos señalar cuáles son, en nuestra opinión, los argumentos
principales a favor de la introducción de la energía hidráulica en el caso
español. Son los siguientes:

1) el componente hidráulico constituye en España –en años
buenos- el 30% del total de la generación por lo que su
introducción en el Mercado Spot es clave para que éste
transmita las señales económicas correctas sobre el valor de la
energía en cada momento39.

2) la introducción de la energía hidráulica en el Mercado Spot
mediante ofertas de precios libres permite una gestión más
eficiente del riesgo termohiráulico al recaer dicha decisión de
explotación sobre los agentes, que asumirán las consecuencias
económicas, en lugar de hacerlo el regulador.

Ahora bien, una vez que se decide –como hace el Protocolo- la entrada de
la energía hidráulica, ¿qué régimen concreto debe aplicarse a la participación de
la energía hidráulica en el mercado español,  dadas sus peculiaridades y dada la
situación del mix energético de las diferentes empresas?. Esto no se determina
en el Protocolo y debe ser objeto de desarrollo posterior. Frente a la aparente
sencillez de los argumentos alegados a favor de la entrada de la energía
hidráulica en los mercados, se debe destacar la complejidad del tema en
cuestión.

39 No obstante, hay que decir que el porcentaje de energía hidráulica en el mix energético de un
país no es siempre factor determinante a la hora de elegir el tipo de despacho. Así, Noruega,
con 100% de hidráulica, permite presentación de ofertas, mientras que Brasil con un 95% de
energía hidráulica se mantiene la gestión centralizada de los recursos termohidráulicos.
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Y así, entre los argumentos utilizados en contra de la libre participación
de la energía hidráulica en el mercado o a favor de una participación modulada,
acorde con sus especiales características, se encuentran las siguientes:

1) la libre participación de la energía hidráulica en el juego
competitivo presentado ofertas libres y siendo remunerada por
precios de mercado podría dar lugar a una situación de poder
de mercado por parte de la compañía titular de la mayor parte
de la energía hidráulica española fijando los precios de punta
en años de pluviosidad normal o alta.

2) como decíamos anteriormente no existe libertad en el
aprovisionamiento de agua, ni libre entrada en la energía
hidráulica, ya que los recursos hidráulicos están saturados y su
tecnología “agotada”. Ello agrava el problema de la situación de
partida desequilibrada en el que un grupo empresarial detenta
la mayor parte de la potencia hidráulica instalada.

3) la participación de la energía hidráulica en un mercado de
precios libres daría lugar a unos beneficios extraordinarios en
relación con un régimen de tarifas reguladas –basadas en una
remuneración que cubriera el coste de servicio- que fue el
régimen jurídico bajo el que se otorgó la concesión
administrativa de aprovechamiento hidroeléctrico del agua, que
es un bien de dominio público.

4) en principio, es defendible la idea de que la optimización de los
recursos hidráulicos se logra de forma equivalente mediante
una gestión centralizada por el ISO y mediante el sistema de
ofertas, ya que en ambos casos la energía hidráulica sustituye a
las centrales más caras (para minimizar el cote total en el primer
caso o para maximizar su valor de mercado en el segundo). Se
dice además que mediante el sistema de ofertas empresariales
no se lograría la optimización de los recursos hidráulicos si se
produjera alguna de las situaciones siguientes: si una empresa
tiene poder de mercado y puede manipular los precios en su
propio beneficio; si no hay información perfecta del estado del
sistema; si hay aversión al riesgo en el agente hidráulico; y si
hay embalses de regulación que no pertenecen a la empresa40.

40 Algunas de estas situaciones y su incidencia en la operación del despacho hidrotérmico
descentralizado fueron expuestas recientemente por Mario Pereira, en la ponencia titulada
“Gestión de los recursos hidroeléctricos en un ambiente de competencia , Instituto de Investigación
Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, 19 de marzo de 1997.
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5) la gestión descentralizada de los recursos hidráulicos podría
afectar a otros usos económicos del agua como son riegos,
consumo, caudales ecológicos y otros, que el algo que hay que
evitar, por lo que en todo caso la decisión de turbinar debe estar
sometida a un plan administrativamente aprobado.

6) Finalmente, se argumenta con razón que la capacidad de
respuesta casi inmediata de la energía hidráulica la hace
insustituible como elemento de regulación Su participación en
el mercado puede poner en peligro la fiabilidad del sistema y
puede encarecer –mediante prácticas monopolísticas- la
provisión de servicios de regulación. Por tanto, debe quedar
afecta, en la medida necesaria, al conjunto del sistema, al buen
funcionamiento del mismo.

Obviamente, todos estos argumentos son de muy distinto valor y un
análisis definitivo de los mismos exigiría el estudio en profundidad al que antes
nos referíamos, que desborda el ámbito de este “paper”. Para realizar una
primera valoración de los mismos, hay que prestar atención a dos realidades: en
primer lugar, la situación de partida: el peso del componente hidráulico en el
mix energético español y su reparto entre los diferentes compañías; en segundo
lugar, se deben identificar  y orientar os diferentes aspectos a considerar:
económicos y legales, y entre los primeros, separar, por un lado, la gestión
(centralizada o descentralizada) de los recursos hidráulicos y, por otro, la
remuneración de las empresas.

2. La situación de partida: “el desequilibrio hidráulico”

Del total de la potencia instalada en España, el 30% es de carácter
hidráulico, lo que se traduce en una producción de ese origen que oscila,
aproximadamente, entre el 20% y el 30% e función de la pluviosidad, muy
variable en España, como es bien sabido.

Pero esta potencia no está repartida por igual entre las diversas
empresas; muy al contrario, por razones puramente históricas, vinculadas con
frecuencia a la obtención de concesiones hidroeléctricas hace décadas, algunas
empresas tienen en su haber un porcentaje muy elevado de potencia y
producción hidráulicas, mientras que otras se encuentran justamente en
situación inversa. El caso más llamativo es, sin duda, el de la empresa
IBERDROLA, S.A. que, por si sola, concentración más del 50% de la potencia
instalada de carácter hidráulico, pudiendo alcanzar otro tanto de la energía
producida de este origen. Por otro lado, IBERDROLA, más el grupo ENDESA,
suman el 87% de la potencia y más del 80% de la energía hidráulica producible.
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La dimensión de lo que podemos denominar “desequilibrio hidráulico” en las
empresas eléctricas españolas queda reflejada por los datos que se reflejan e en
el Esquema nº2 (adjunto) referidos a la potencia y producción.

Ante estas cifras parece claro que el desequilibrio hidráulico favorece a
IBERDROLA la cual ostenta un cierto dominio hidráulico en el mix de
generación y su reparto por empresas. Dicha situación de prolongaría hasta la
caducidad de las actuales concesiones, pues se trata –ya lo hemos dicho- de una
tecnología agotada y no existe libre acceso a la actividad. La primera tarea a
realizar en este orden consistiría en una especie de inventario hidráulico, en el
que se vea la vida pendiente, con potencia, caudales y temporalidad de las
concesiones existente.

Un tema diferente es si dicho dominio hidráulico permite a IBERDROLA
o no ejercer poder de mercado sobre el mercado Spot. Este tema se encuadra en
el tema más amplio del poder de mercado de las empresas dominantes en
tecnologías que operan en punta. Nos remitimos a las consideraciones que al
respecto hicimos en nuestro trabajo anterior sobre “Estructura empresarial y
organización de un mercado eléctrico”. Entre otras conclusiones, allí decíamos
que dada la concentración empresarial en la generación, la creación de un
mercado mayorista deberá estar vigilada por el regulador para evitar que los
generadores dominantes ejerzan su poder de mercado en el Mercado Spot. Este
principio es trasladable al tema hidráulico: mientras existe dominio hidráulico,
la regulación deberá vigilar que no se produzcan abusos, mediante, entre otros
medios, el establecimiento de límites a la presentación de ofertas al Mercado
Spot. Algunos límites son pensables “a priori”, otros se deberán incorporar por
el regulador a medida que el funcionamiento del mercado revele prácticas
abusivas.

ESQUEMA Nº 2

PRODUCCIÓN HIDRÁULICA MEDIA 1990-1995
en GWh b.a.

FLUYENTE CON REGULACIÓN TOTAL
GWh % GWh % GWh %

ENDESA 183 4.5 1140 5.9 1324 5.6

GE 1099 26.9 4441 23.0 5540 23.6

GEA 1610 39.4 6307 32.6 7917 33.8

IBL 1703 41.6 9744 50.4 11447 48.8

UEFSA 653 16.0 2771 14.3 3424 14.6
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HC 124 3.0 521 2.7 645 2.8

TOTAL 4090 100.0 19343 100 23433 100

DIMENSIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA DE GENERACIÓN
(POTENCIA INSTALADA)

en MW b.a.

Hidráulica  Nuclear Carbón
Nacional

Carbón
Importado Fuel-Gas Total

MW %  MW % MW % MW % MW % MW %

ENDESA 884 5.2 1707 23.0 4492 48.0 550 41.9 0 0.0 7593 18.0

ENHER 1257 7.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 485 6.1 1742 4.1

EV 626 3.9 0 0.0 224 2.4 0 0.0 0 0.0 850 2.0

ERZ 315 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 315 0.7

HECSA 250 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 485 6.7 735 1.7

GE 3292 20.4 1707 23.0 4716 50.4 550 41.9 970 12.3 11235 26.7

FECSA 1359 8.4 987 13.3 320 3.4 0 0.0 1394 17.6 4060 9.6

CSE 1137 7.1 670 9.0 0 0.0 550 41.9 1505 19.0 3862 9.2

GEA 5788 35.9 3364 45.4 5036 53.8 1100 83.7 3869 48.9 19157 45.5

IBL 8255 51.1 3144 42.4 1227 13.1 214 16.3 3257 41.2 16067 38.2

UEFSA 1681 10.4 738 10.0 1972 21.1 0 0.0 784 9.9 5175 12.3

HC 408 2.5 165 2.2 1127 12.0 0 0.0 0 0.0 1700 4.0

TOTAL 16102 100.0 7411 100.0 9362 100.0 1314 100.0 7910 100.0 42099 100.0

Ahora bien, existe una diferencia entre el tema de la concentración
empresarial, en general, y el tema del dominio hidráulico, en particular;
mientras que la primera puede considerarse una tendencia natural en la
búsqueda del tamaño óptimo para la competitividad a nivel internacional, la
segunda tiene un origen histórico y no debe mantenerse per se.
Independientemente de la existencia de mecanismos para controlar el poder de
mercado en un mercado eléctrico, se deben estudiar los medios de corregir el
desequilibrio hidráulico y así reducir la regulación necesaria en el mercado.
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En primer lugar, se debe cuantificar este desequilibrio: en rigor se
debería levar a cabo un análisis jurídico y económico de todas las concesiones
hidroeléctricas, teniendo particularmente en cuenta tres datos: potencia
instalada, producible energético, según una serie histórica de caudales
disponibles y plazo de vencimiento de la concesión, lo que nos daría como
resultado un inventario completo del “haber hidráulico” de cada empresa.

Una vez identificado el desequilibrio hidráulico, las medidas correctoras
podrían desarrollarse en dos frentes:

- mediante un nuevo intercambio de activos que reequilibrase el mix
energético de los cuatro grupos eléctricos mayores en España con
objeto de nivelar el terreno de juego competitivo (algo de esto se ha
hecho en California)

- mediante una reordenación de las concesiones de aprovechamiento
hidráulico que sin atentar a derechos legítimamente ganados, permita
conseguir un cierto reequilibrio en el acceso al agua. Ampliaremos
más adelante este tema de la adaptación del régimen concesional.

Tras todo lo dicho hasta aquí, podría resumirse la situación española de
partida haciendo estas tres afirmaciones:

- Existe en España un desequilibrio hidráulico, que puede constituir un
escollo importante a la hora de crear un mercado eléctrico.

- Dicho desequilibrio hidráulico debe ser corregido a tiempo41.

- Mientras exista el desequilibrio, la regulación deberá velar para que la
posición de dominio hidráulico no se traduzca en un ejercicio abusivo
de dicha posición.

3. Aspectos a considerar en el tratamiento de la energía hidráulica
en el mercado de la electricidad

Al enumerar los argumentos en pro y en contra de la participación de la
energía hidráulica en el mercado se mezclaban aspectos muy diferentes. Su
deslinde nos parece otro punto de partida obligado para cualquier análisis del
tratamiento de la energía hidráulica en un mercado. Las distinciones
fundamentales que hay que hacer son las siguientes:

41 Al menos dicho desequilibrio debe ser corregido en el tiempo. La situación ideal sería su
corrección en la situación de partida mediante medidas de consenso empresarial (intercambio
de activos) ya que las medidas relativas a la cancelación de concesiones podrían ser
problemáticas.
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- Se debe distinguir el régimen económico de la energía en el mercado,
y el régimen jurídico de las concesiones para aprovechamientos
hidroeléctricos.

- En ambos planos, se debe distinguir el régimen futuro y las posibles
medias de transición.

- Dentro del régimen económico hay que separar la participación en el
juego competitivo y su remuneración

- Finalmente ante la disyuntiva de gestión centralizada o
descentralizada de los recursos hidroeléctricos, se debe tener en
cuenta que la participación de la energía hidráulica en el sistema de
ofertas, debe adaptarse a las singularidades de la gestión
hidroeléctrica respecto a la energía térmica.

Vamos a empezar por este último aspecto, señalando algunas
singularidades de la gestión hidroeléctrica que afectan a su participación en el
mercado. Son las siguientes:

a) la hidráulica fluyente y la hidráulica de regulación presentan una
problemática de gestión de la explotación muy diferente. La hidráulica fluyente
“no se gestiona” en sentido estricto, sino que se utiliza siempre que fluya el
agua (primer puesto en el orden de funcionamiento). Por el contrario, en la
hidráulica de regulación se debe gestionar el riesgo hidrotérmico, el cual tiene
manifestaciones muy diferentes en las centrales de poca capacidad de
regulación y en las centrales con embalses de regulación hiperanual42.

b) en segundo lugar, ya hemos dicho que la gestión de la regulación de
los embalses nunca será libre para la empresa eléctrica. Entre sus limitaciones
destaca:

- el sometimiento a otros usos preferentes del agua que dicte la política
hidráulica nacional.

42 Por ejemplo, la poca capacidad de regulación de la energía hidráulica en Nueva Zelanda y en
noruega simplifica los mecanismos de presentación de ofertas en dichos sistemas a la par que
hace los precios muy cambiantes de un momento a otro. Por el contrario, el gran componente de
regulación hiperanual de Brasil y Chile son factores que –entre otros- han aconsejado el
mantenimiento de un despacho hidrotérmico centralizado. La capacidad de almacenamiento en
el caso español constituye una situación intermedia que se caracteriza además por la
aleatoriedad de sus caudales.
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- El sometimiento a restricciones naturales: los embalses están
relacionados por cuencas hidrográficas y por tramos de río, que
exigen cierta gestión unitaria.

- la afectación de los caudales (de cualquier caudal) al mantenimiento
de la seguridad del sistema: dada la rápida respuesta de la generación
hidráulica se podría hablar de una afectación de parte de los recursos
hidráulicos al mantenimiento de la fiabilidad y la estabilidad de la
Red, configurándose una reserva hidráulica no disponible libremente.
En particular se debe analizar el posible papel de las centrales de
bombeo en el mercado y el mantenimiento de la seguridad del
sistema.

c) en la gestión de la energía hidráulica de regulación se deben gestionar
el riesgo hidrotérmico, que se realiza en una situación de incertidumbre y en la
que se tiene que prever el valor futuro del agua. Existen dos formas básicas en
la gestión de dicho riesgo:

- de forma centralizada, por el ISO

- de forma descentralizada, mediante la presentación de las ofertas
libres de los agentes.

Asimismo, se pueden establecer fórmulas mixtas que permitan un
tratamiento diferenciado en el mercado según la capacidad de regulación de los
embalses; por ejemplo, en Argentina los embalses son de capacidad estacional
declaran el valor del agua cada 6 meses, y los de capacidad mensual cada mes43.

 El Protocolo, al solicitar la presentación de ofertas de todas las energías,
parece aceptar la mayor eficiencia de la gestión de riesgo termohidráulico de
forma descentralizada44. Sin embargo, dada la situación de dominio hidráulico
antes expuesta, sería quizás pensable que en las reglas concretas de
presentación de ofertas por parte de la hidráulica se impusieran algunas
restricciones: por ejemplo que la libertad de precios se someta a limitaciones de
precios máximos o incluso mínimos, que los caudales embalsados no puedan
superar (o descender por debajo de) ciertas cuantías, y otras.

43 Se debe recordar que al principio desde el Mercado Eléctrico Mayorista se asignaba de forma
centralizada un valor a la energía vendida por las centrales hidráulicas por su comparación con
una térmica equivalente, mediante los modelos de optimización OCASR  y MARGO. Con
posterioridad se liberalizó el despacho permitiendo a los generadores hidroeléctricos que tienen
capacidad de embalse fijar ellos mismos el valor del agua.

44  No existe una posición de aceptación general sobre la mayor eficiencia de la gestión
centralizada o descentralizada del riesgo termohiráulico. La experiencia internacional es
variada y en el caso español cabría articular alternativas mixtas de “gestión central con
participación empresarial”.
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 En el plano de la remuneración existe también cierto debate sobre la
retribución de la energía hidráulica en base a costes o en base precios.

- la remuneración en base a costes medios se ha basado en razones de
equidad: sería injusto –se dice- que a generación hidráulica se
remunerase en base a costes marginales y precios de mercado cuando
sus costes fijos a menudo ya han sido amortizados, el coste variable es
el mínimo, y obtenido además con un bien de dominio público como
es el agua.

- Por el contrario, la remuneración en base a precios se apoya en
razones de eficiencia y de legítima retribución del riesgo en su día
asumido, del esfuerzo descomunal a veces realizado; en particular la
aparición de precios de electricidad transmite señales correctas sobre
el desarrollo del sistema para la minimización de costes a corto y a
largo; y para que el precio de la electricidad refleje de forma adecuada
su valor, debe tener en cuenta todos los componentes de su valor,
incluida la energía hidráulica.

El Protocolo parece aceptar este último argumento al establecer la
retribución de todas las energías despachadas en base al precio marginal. Ahora
bien, las razones de equidad y otras exigen ciertas modulaciones en el caso de la
energía hidroeléctrica. En nuestra opinión, la retribución de la energía
hidráulica que participe en un mercado eléctrico debe ser el resultado de varios
factores, entre los que destacan los siguientes:

a) El precio que se derive del mercado.

b) Durante la transición se deben tener en cuenta los stranded costs con
carácter neto, tanto positivos como negativos. Si los costes medios de
la energía hidráulica son inferiores a los costes marginales de
desarrollo del sistema, se producirán beneficios extraordinarios, con
lo que aparecerán “stranded cost  negativos, que deben compensar
otros stranded cost positivos de la misma empresa y del sector. Para la
cuantificación de los stranded costs and benefits existen diversos
métodos, como expusimos en nuestro anterior trabajo sobre costes
varados; pero lo que está claro es que dichos beneficios
extraordinarios, por el cambio del régimen retributivo, no pertenecen
a las empresas propietarias de instalaciones hidráulicas, sino al
sistema.

La cuantificación de la cifra de stranded costs and profits con carácter
neto se podía realizar con carácter previo dentro de un pacto
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Administración-empresas. El Protocolo establece una cifra máxima a
los costes varados recuperables pero dada la ausencia de criterios
explícitos sobre el cálculo de dichos costes, no está claro que dicha
cifra haya deducido ya los beneficios extraordinarios de la generación
hidráulica45.
En todo caso, en la determinación administrativa de los costes
varados netos existe un elemento de incertidumbre ya que es incierto
el precio futuro de la electricidad. En el caso de la energía hidráulica
en Argentina la subasta de las concesiones hidráulicas antes de
comenzar el mercado dio una cuantificación precisa del valor que los
agentes otorgaban a la energía hidráulica en el mercado.

c) El precio de los inputs empleados: un canon por el agua; si se va a
operar en un contexto de precios de energía hidráulica, dicha fuente
energética deberá abonar el precio correspondiente por la utilización
del agua, un recurso escaso (bien de dominio público), que hoy es
utilizado como input en la generación hidroeléctrica sin tener
asignado precio o coste alguno, acorde con su valor. Algunos teóricos
recientes de la economía del agua mantienen la tesis de que hay que
establecer un canon por la utilización de ésta, en éste y en otros usos
(abastecimiento de poblaciones, usos industriales, etc... de hecho, en
Cataluña hay un proyecto de ley en fase de discusión previa a su
envío al Parlament, en que tal canon se establece, pero especialmente
–se dice- en generación hidráulica por motivos de eficiencia
económica (recurso escaso) y de justicia (bien de dominio público).
Este tema está íntimamente relacionado con el régimen jurídico de las
concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos y su modificación
ante el nuevo régimen jurídico de la electricidad.

d) La supervisión del regulador: por último, en un mercado eléctrico, los
precios –y por tanto, la remuneración de las empresas- deben
permanecer bajo la supervisión del regulador, el cual podría imponer,
como parte de sus poderes de regulación, precios máximos en punta
y asimismo límites mínimos en la presentación de ofertas, en función
de los caudales disponibles. Estos poderes, no obstante, deben quedar
estrictamente limitados en cuanto a su uso, (supuestos de colusión,
abuso de posición dominante y otros casos de manipulación o market
power que puedan darse) evitando por todos los medios que un

45 Según los datos ofrecidos por Enrique Vicent, en la cuantía total de la “retribución fija” en el
período de transición se incluyen 94.853 millones correspondientes a los costes varados de la
generación hidráulica. Vid. ponencia citada supra. Sin embargo, no parece que dicha cifra haya
contemplado plenamente los “stranded benefits” que obtendría la hidráulica en el mercado, ya
que en ese caso el saldo neto de la remuneración de la transición de la hidráulica serían costes
varados negativos, es decir, beneficios extraordinarios por la introducción en el mercado.
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excesivo intervencionismo del regulador pueda acabar con el normal
funcionamiento del mercado.

Si todo ello es así (o de otra forma) y si se quiere a toda costa la
introducción de la energía hidráulica en el mercado –lo que parece en efecto
deseable-, resulta obligada una adaptación legal en el régimen de las
concesiones de aprovechamientos hidráulicos, ya que éstas fueron otorgadas
para operar en una actividad de servicio público, bajo tarifa regulada, y ahora lo
van a hacer en una actividad libre y a precio de mercado. Se deben distinguir en
este orden dos aspectos:

1) el régimen futuro de las nuevas concesiones supondría el
rediseño del régimen legal para el aprovechamiento futuro del
dominio público hidráulico, de forma similar a las concesiones
mineras. Ello exigiría entre otras condiciones un acortamiento
del plazo concesional (se trata de una concesión de gestión), el
establecimiento de subastas competitivas en el momento de su
caducidad (competencia por el agua) y el establecimiento de
un canon de explotación (que será un elemento fundamental
en las ofertas presentadas en la licitación). Asimismo, en dicha
concesión se deben incluir las restricciones derivadas de los
usos preferentes del agua según la política hidráulica, de la
administración de cuencas, de la afectación de la energía
hidráulica al mantenimiento de la seguridad del sistema, junto
al cumplimiento de normativa de “policía” típica, como
seguridad de instalaciones y control medioambiental.

2) El régimen de transición de las actuales concesiones ofrece
diversas alternativas, según se basen en el plazo, en el precio o
bien en ambos elementos, de tal modo que las vías posibles del
cambio de situación podrían orientarse a alguna de estas
soluciones:

- Cancelar las concesiones y subastarlas. Con ello se
lograría establecer el equilibrio hidráulico entre
empresas en la situación de partida, pero podría
acarrear grandes dificultades legales.

- Esperar  a que caduquen las actuales concesiones y
mantener su régimen de tarifa regulada (es decir,
fuera del mercado)46.

46 Por la vía del acuerdo se podría lograr sin dichas dificultades legales la obtención del
deseable equilibrio hidráulico mediante la conclusión de intercambios de activos entre las
empresas principales del sector. Esta es una vía que se debe analizar.
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- Reducir de forma general los plazos de las
concesiones y permitir su entrada en el mercado con
mecanismos compensadores en su retribución:
exacción de beneficios extraordinarios e imposición
de un canon regulado por el suyo del agua para la
generación de electricidad para el mercado.

Esto es cuanto, por el omento, queremos decir sobre el tema hidráulico.
Con ello no hemos hecho más que apuntar algunos aspectos que deben ser
considerados en el tratamiento de la energía hidráulica en el mercado. Dicho
tratamiento exige un análisis complejo y singularizado y demandará en todo
caso la supervisión del regulador para adaptar su tratamiento a la realidad del
mercado. Finalmente, aún con todas sus singularidades, entendemos que la
energía hidráulica debe participar en el mercado para que los precios del
mercado Spot reflejen el valor de la electricidad. El mercado regulado de la
energía hidráulica es mejor que ningún mercado. En la mediad que con el
tiempo se pueda reducir el desequilibrio hidráulico se reducirá también la dosis
de regulación sobre  la participación de la hidráulica en el mercado.

D. CONCLUSIONES

1. Precondicones para la creación de un Mercado Mayorista de
todas las energías primarias.

Hemos llegado al final y sólo resta formular unas breves conclusiones. Se
ha destacado la conveniencia, en términos de eficiencia, de que el mercado
mayorista incorpore toda la generación presente y futura, incluyendo la
autoproducción y utilizando todo tipo de energías primarias. Ahora bien, para
la creación de este mercado global se tienen que establecer unas precondiciones
que nos permitan afrontar problemas estructurales o sociopolíticos asociados al
sector eléctrico. Entre dichas precondiciones destacan las siguientes:

a) Tratamiento de los costes varados y los beneficios extraordinarios.

b) Transparencia y reducción de las restricciones de política energética

c) Estructura empresarial minimamente competitiva en tres planos:
- Horizontal
- Vertical
- Reparto de mix energético.
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d) Nuevo régimen concesional del agua.

e) Liberalización de los subsectores energéticos adyacentes.

Sobre todos estos extremos, nos remitimos a lo dicho en este y en otros
tres estudios anteriormente publicados sobre el Protocolo eléctrico firmado por
las Compañías y el Gobierno47. Sobre algunos aspectos como la liberalización
del gas o el nuevo régimen concesional del agua, nos remitimos a desarrollos
posteriores, que están en este momento en elaboración.

En el conjunto de estas precondiciones destaca el papel del regulador
para re-crear las condiciones del mercado y en defensa de la competencia. Se
deben elegir los instrumentos que menos distorsionen el mercado. En concreto
para que exista un liberalización equivalente en todos los subsectores
energéticos se debe ir hacia la figura del “regulador energético”, no sólo
eléctrico.

2. Modelo de organización de mercado en el caso español

Habíamos dejado en el aire nuestra posición sobre el modelo de
organización de mercado más conveniente para el caso español, con tres
posibles opciones:

1) basado en la libre contratación

2) basado en un mercado Spot institucionalizado y regulado

3) basado en el mercado Spot, admitiendo contratos físicos, a semejanza
de California.

Pues bien, llegados a este punto del análisis podemos hacer las siguientes
consideraciones:

a) la elección de las reglas del juego y los tipos de contratos es
importante; ahora bien, son temas técnicos, y antes es
fundamental afrontar certeramente las precondiciones
anteriores (algunas de orden político)

47 Estos estudios anteriores son básicamente tres: Gaspar Ariño “Estructura Empresarial y
Organización de la Competencia en el Sector Eléctrico Español , Working Paper nº 23, PER-UAM,
1996. Lucía López de Castro y Gaspar Ariño, El Mercado Eléctrico y los Costes de Transición ,
Working Paper nº 25, PERE-UAM, 1996, y Gaspar Ariño e Iñigo del Guayo, El Carbón y el
Protocolo Eléctrico , Working Paper, nº 26, PERE-UAM, 1997.
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b) Dichas precondiciones tienen cierta influencia en la decisión de
modalidad basada en el “pool” o en “contratos”

1) la tasa de transición y la tasa de política energética
debe repercutirse sobre todos los consumidores, y
puede ser más difícil el control en el caso de los
contratos físicos.

2) En el caso español, la creación de un mercado
mayorista se hace bajo el peligro de un duopolio y un
mix de generación un tanto desequilibrado, que puede
dar lugar en muchos momentos a un claro poder de
mercado. Esta situación deberá ser supervisada por el
regulador continuamente. Dicho esto, hay que afirmar
que:

- Un “pool de excedentes parece mas manipulable que
un “pool” de toda la energía, y éste está más cercano
a un mercados spot eficiente, institucionalizado.

- En segundo lugar la institucionalización del mercado
y la información pública en tiempo real puede dar
lugar a una mayor transparencia de precios en un
mercado spot global que la obtenida en un sistema de
libre contratación

- Finalmente, como el mercado eléctrico deberá
mantenerse bajo la supervisión de la regulación,
parece más objetiva e imparcial la regulación de las
reglas del juego de un “pool” global, que la
supervisión por el regulador de unos contratos físicos
que podría dar lugar a intervencionismo.

Por estas razones y a efectos del tratamiento de los dos problemas
estructurales más importantes en el caso español (costes varados y poder de
mercado) entendemos que sería más conveniente en el caso español la
organización basada en el pool global, sin contratos físicos, que vendrían a
interferir y a reducir el tamaño –y las transparencia- de dicho pool global.

Podemos preguntarnos: ¿quién desea contratos físicos?. Ya hemos dicho
que desde el punto de vista teórico los contratos financieros y los físicos
producen los mismos efectos económicos-financieros si operan en mercados
eficientes (no manipulados) y si soportan las mismas cargos asociadas al
sistema (costes varados, etc...). En estas condiciones el tratamiento de los
contratos físicos es más complejo e implica mayores costes en el seguimiento de
las cantidades contratadas y efectivamente generadas y consumidas. Pues bien,
si existe un mayor coste y complejidad en la introducción de contratos físicos,
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debemos plantearnos quién pide dichos contratos. En los Estados Unidos ha
surgido una cierta demanda social a favor de la libre contratación físico
financiera de la electricidad, como si fuera una actividad comercial más, con
una tendencia clara a la apertura de los mercados eléctricos a nivel minorista.

Pero el caso español la situación es distinta. Nadie piensa llegar a los
consumidores residenciales en la liberalización eléctrica, al menos durante
muchos años. Por ello, en nuestra opinión y aunque sea técnicamente posible,
no existe en España ese clamor social en favor de la libre elección de
suministrador a nivel minorista. Y si es así, debemos convenir que para
mercados eléctricos sólo mayoristas, la experiencia internacional coincide en la
utilización de la organización basada en el “pool” global.

Por último, si los agentes interesados en los contratos físicos se guiaran –
como dicen- por un cierto escepticismo respecto al funcionamiento eficiente del
mercado spot, habría que responder que al permitir que ciertas energías no sean
despachadas en el pool global, se le podría restar eficiencia a dicho pool global.
En todo caso para que dicho pool global sea eficiente debe estar regulado,
supervisado por el regulador. Y en caso contrario, el mercado basado en la libre
contratación también deberá estar supervisado por el regulador, por vías no tan
transparentes, lo que podría dar lugar a situación de incertidumbre regulatoria.


