
1

APAGONES   E   INVERSIONES

En los últimos días se han producido en torno al sector eléctrico algunas noticias verdaderamente
desconcertantes. Tras el nombramiento del nuevo Vicepresidente y Consejero Delegado de Iberdrola, Ignacio
Sánchez Galán, un ejecutivo estelar con brillante currículum y éxitos a su espalda, la cotización de la
compañía ha descendido un 8,6%. Es decir, que cuando finalmente esta compañía, después de algún tiempo
de indefinición estratégica y gerencial, encuentra un mando firme al timón, el mercado decide que aquí ya no
hay ganancias y que lo mejor es irse. Durante meses muchos esperaron que una OPA sobre Iberdrola por
parte de algún comprador europeo podría elevar el precio de sus acciones tal como había ocurrido con
Hidrocantábrico, cuyos títulos se pagaron a 27 euros hace unos días. Pero visto que no ha sido así y que
Iberdrola definitivamente enderezaba su camino, la gente huye de esta inversión. Esto demuestra algo obvio:
el mercado cree en la especulación, pero no cree en el sector.

En paralelo a este proceso, hemos asistido a un continuado ping-pong de afirmaciones contradictorias
sobre los posibles futuros “apagones”. Las empresas hacen saber que, tal como van las cosas, los apagones
son posibles, más aún, son probables, ya este verano, en la costa mediterránea, en Ceuta y Melilla y quizás en
algún mercado insular. Eso sí, “no serán alarmantes”, nos dicen fuentes del sector. El Gobierno, por su parte,
se desgañita intentando tranquilizar al personal y reitera una y otra vez (Becerril, Meroño, Folgado, Rato),
que esto no es California (ni Brasil, que también anda con apagones), sino que aquí las cosas están muy bien
estudiadas y no existe el más mínimo peligro. Tenemos en proyecto diez mil megavatios de nueva capacidad
y para el 2005 éstos serán construidos, con una inversión prevista de unos 2 billones de pts.

Ciertamente, proyectos hay muchos, pero inversiones en marcha, que puedan entrar en
funcionamiento en 2002 ó 2003, hay pocas. Tan es así, que en medio del fragor de la polémica y ya un poco
molesto, el Vicepresidente Rato dijo el otro día que una cuota del 42% en el mercado de generación eléctrica
es “una cantidad suficiente para poder gestionar eficientemente una empresa”, que lo que éstas -las empresas
eléctricas- tienen que hacer es gestionar mejor, quejarse menos y cumplir con las inversiones prometidas. A
estos efectos, parece que el Gobierno ha preparado una especie de código de conducta de las empresas, por el
que éstas se comprometerían a “llevar a término los nuevos proyectos de instalaciones de generación y
garantizar la disponibilidad real de las instalaciones”. Asimismo, ha encargado a la CNE que elabore un plan
energético a diez años, que establezca la relación entre la demanda -creciente a un ritmo inédito en los
últimos tres años- y la capacidad de suministro. Todo ello está muy bien, pero en un régimen liberalizado, ni
las empresas pueden ser obligadas a realizar inversiones que no ven claras, ni estos planes pueden venir a
reproducir los antiguos PEN (Plan Energético Nacional), que eran vinculantes para las empresas. Mucho
menos -sería ridículo- volver a crear una empresa pública eléctrica.

Naturalmente todos quisiéramos que las inversiones prometidas se cumplieran, pero ¿dónde están los
inversores? Con el actual régimen de ingresos de las compañías eléctricas, no parece que éstas puedan
generar recursos propios suficientes para abordarlas (en los últimos cuatro años, las tarifas eléctricas han
descendido en términos reales un 17% frente a las subidas notables del petróleo y el gas, con lo que no se
generan ingresos suficientes para cubrir los costes). En estas condiciones, el panorama que las empresas
ofrecen hoy a los inversores institucionales no es muy atractivo. Tampoco parece que los bancos estén
dispuestos a otorgar, como antaño, voluminosos préstamos a largo plazo cuya recuperación estaba
garantizada. El Marco Legal Estable (MLE), que garantizaba los ingresos del sector, ha pasado a la historia y
la regulación actual no ofrece garantías suficientes. Finalmente, los ahorradores, en los mercados secundarios,
no parecen tampoco muy dispuestos a acudir a inversiones eléctricas, según nos enseña la reacción de la
Bolsa tras el nombramiento del flamante Consejero Delegado de Iberdrola.

¿Cómo se puede explicar este conjunto de situaciones contradictorias? La explicación es clara: el
sector eléctrico no tiene un marco jurídico que garantice la estabilidad de su negocio. No basta liberalizar,
falsamente, conservando los poderes de tasación de precios sin responsabilidad ninguna, porque entonces
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estamos en el peor de los mundos: nos encontramos ante unos poderes incontrolados de tasación de precios,
sin reglas conocidas a que atenerse, sin posibilidad de prever el futuro de las empresas y sin garantía de
recuperación de las inversiones, como teníamos en el antiguo servicio público. Este sector, como todos los
regulados (telecomunicaciones, gas, transporte, infraestructuras) necesita reglas claras y estables, que
permitan obtener, mediante una gestión eficiente, en mercados competitivos, una razonable rentabilidad a
largo plazo. Sin ello, la necesaria inversión no encontrará los necesarios inversores.

El sector eléctrico necesita un marco preciso y riguroso, adaptado al actual momento del inexistente
mercado único europeo y a las exigencias del modelo liberalizado que abrió la Ley de 1997. El espíritu de la
Ley sigue siendo válido, pero se debe culminar el desarrollo normativo pendiente, consolidar el marco
institucional necesario para la creación de mercados eléctricos y, en su caso, realizar aquellas revisiones
legales que sean necesarias para corregir las disfunciones detectadas en la práctica. En particular, es
imprescindible establecer de una vez, de forma transparente y consensuada con todos los agentes afectados
(no sólo las grandes empresas eléctricas), una metodología para la fijación de las tarifas integrales, que
garantice su suficiencia, incentivos a la eficiencia y neutralidad en su aplicación. La actual impredictibilidad
de las tarifas, que dependen básicamente de la voluntad del Gobierno y de la evolución de un único parámetro
(la inflación), se traduce en un elevadísimo riesgo regulatorio que frena, no sólo la entrada de inversores sino
también de nuevos operadores (¡la tan deseada competencia!) en el sector. Asimismo, es urgente desarrollar
algunas cuestiones pendientes de los Reales Decretos-Ley de hace casi un año, en aspectos tales como los
peajes de acceso a la red, la liberalización gasista y la incorporación de las nuevas formas de contratación de
suministro a plazo y contratos bilaterales en el mercado de generación. Finalmente, hay que reformular la
garantía de potencia y la retribución de la distribución, de forma que incorporen realmente incentivos a las
inversiones en nueva capacidad de generación y en las redes. Si todo esto no se hace, será inútil que el
Gobierno se empeñe en comprometer inversión eléctrica. Y si no hay inversión, el servicio se degradará (ya
lo está siendo) y los apagones vendrán, antes o después.

Gaspar Ariño
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