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 LA REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EE.UU. 
 

La reforma del sector eléctrico en EE.UU. se encuentra en  un profundo cambio 
caracterizado por la introducción progresiva de competencia en la generación. Por dicho 
carácter progresivo, gradual, el modelo de reforma en EE.UU. se puede denominar 
"reforma incremental" frente a otras alternativas que podríamos denominar "reforma 
global" en las que, con un período transitorio adecuado, se eliminan desde el primer 
momento los principios básicos de regulación tradicional.  
 

Como es bien conocido la LOSEN española se ha inclinado por un modelo de 
reforma incremental, progresiva, gradual que ha sido también el seguido por EE.UU.. Por 
ello el estudio del caso EE.UU. tiene una gran relevancia para nosotros: 
 

-   por una parte nos marca la potencialidad de la introducción de competencia; 
 

-  por otra, se aprecian en él las dificultades y los obstáculos en el desarrollo 
de la competencia gradual; y así, en los debates sobre las propuestas de 
reforma para solucionar dichos obstáculos se vislumbra cual puede ser el 
estadio final de la evolución. 

 
-  finalmente la existencia de múltiples Estados y Comisiones Reguladores 

(PUCs), con diferentes concreciones en la reforma de la regulación 
eléctrica, constituye un laboratorio con enseñanzas muy valiosas. Por ello, 
en esta ponencia expondré los siguientes elementos: 

 
1. El punto de partida: el modelo de regulación eléctrica tradicional en EE.UU. y la 

necesidad de su reforma. 
 

2. Medidas de introducción parcial de competencia en la generación. 
 
 

3. Potencialidad de dichas medidas: el cambio es inevitable en el sector, en la 
regulación y en la cultura empresarial. 
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4. Obstáculos y dificultades detectadas en este proceso de cambio. 

 
5. Conclusión. 

 
1. El punto de partida: el modelo de regulación eléctrica tradicional en EE.UU. y 

la necesidad de su reforma. 
 

El sector eléctrico en EE.UU. presentaba las características clásicas del "modelo 
industrial" privado, con los siguientes rasgos:  
 
1)  Empresas verticalmente integradas1, que ostentan los derechos de exclusiva en una 

zona, con la correspondiente obligación de servicio y el sometimiento a una intensa 
regulación estatal y federal2. Cada empresa hace frente a sus obligaciones de 

                                                 
     1 Aunque existen unas dos mil entidades municipales y estatales y unas mil cooperativas que 
operan en la distribución de electricidad, la mayor parte de la generación y la distribución (75%) es 
llevada a cabo por las denominadas "investor owned utilities" (IOU): unas 250 empresas privadas, 
verticalmente integradas y sometidas a una férrea regulación de servicio público. 
Aproximadamente un 15% corresponde a empresas de distribución que son operadas por entes 
públicos y el 10% restante es servido por unas 1.000 cooperativas rurales: vid Jeffrey D. Watkiss y 
Douglas W. Smith, "The Energy Policy Act of 1992. A Watershed for Competition", Yale journal 
on Regulation, 1993, págs. 449 y ss. 

     2 Entre 1935 y 1978 esta regulación estuvo básicamente integrada por la Public Utilities 
Holding Company Act (PUHCA Law) que contenía numerosos requerimientos estructurales para 
las empresas y la Federal Power Act (FPA) que estableció el esquema regulador y jurisdiccional, 
todo esto a nivel federal. Junto a ello, las "Public Utilities Commissions" (PUC) regulan las tarifas 
minoristas, la planificación de capacidad y transmisión de las utilities y la localización de las 
nuevas instalaciones. 
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suministro, construyendo nuevas plantas de generación o comprando energía a las 
otras Utilities de su entorno. 

2) Mecanismos de cooperación entre las "Utilities", a través de los "reliability 
Councils" y los diversos "power pools" sometidos igualmente a una intensa 
regulación federal (por la FERC), en los siguientes términos: 

 
a) Los "reliability Councils" (nueve regionales y uno nacional) -integrados por 

representantes de las "Utilities" de la zona- desarrollan tareas en la 
planificación de la producción y del transporte y en la elaboración de 
estándares para la seguridad del suministro. 

 
b) Los mecanismos de coordinación para aprovechar las economías de escala y 

de alcance varían desde simples acuerdos informales ("brokerage") hasta 
complejos acuerdos contractuales de "power pools" en sus modalidades 
"tight" ("despacho centralizado") o "loose". 

 
c) Tanto estos acuerdos como las tarifas de los intercambios de electricidad 

entre "Utilities" (es decir, el comercio mayorista) están sometidos a la 
regulación de la FERC ("Federal Energy Regulatory Commission")3. 

 
3) Un modelo de regulación bajo el cual las Utilities tienen derecho a recuperar sus 

inversiones y gastos, con una tasa de retorno sobre el capital invertido (cost plus model). 
 
Es decir, se cumplían los principios básicos del modelo regulado, 

 
- planificación central, a nivel estatal. 

                                                 
     3 Con este esquema, según McGowan, uno de los principales obstáculos para introducir 
competencia en el sistema de Estados Unidos radica en cómo compatibilizar las economías de 
coordinación y las economías de competencia. Vid. Francis McGowan, "The struggle for power in 
Europe: competition and regulation in the electricity industry". The Royal Institute of International 
Affairs, Londres, 1993. 
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- explotación centralizada, en base a costes. 
- servicio público y obligación de servicio. 
- y regulación económica: cobertura de costes a agentes. 

 
 

Este modelo cerrado y regulado, iniciado en los años 30, entra en crisis en los años 
70 con la inflación y las crisis energéticas. Se detectan, por otro lado, los fracasos de la 
regulación tradicional, no sólo en este campo, sino en otros muchos (gas, petróleo, 
transporte aéreo, telecomunicaciones, etc...)4. En las Utilities eléctricas ello dará lugar a 
una generalizada sobrecapacidad (sobre-inversión, efecto Averch-Johnson), con la 
consiguiente inflación de costes, derivada, por un lado, de la planificación central, y por 
otro, del sistema de cobertura de costes más una tasa de rentabilidad, que hace muy 
conveniente cualquier inversión "reconocida". 
 
 

Surge así la conciencia sobre la necesidad de una reforma y comienzan los debates 
sobre el nuevo sentido de la regulación, introduciendo competencia allí donde sea posible. 
Los avances tecnológicos y las reformas estructurales progresivamente adoptadas van 
demostrando que la competencia es posible en grandes áreas de actividad tradicionalmente 
reguladas bajo el modelo clásico del "monopolio natural", que resulta no ser tan natural en 
amplios sectores como el transporte aéreo, las telecomunicaciones o el gas. 
 
 

Sin embargo el sector eléctrico en EE.UU. se mostró resistente a la reforma. De un 
lado, por la regulación exhaustiva que las Comisiones estatales ejercían sobre las empresas 
eléctricas de servicios públicos, mientras que los impulsos de la desregulación habían 
partido a nivel federal; y, en segundo lugar, por las peculiaridades de la electricidad que, al 

 
     4 Los grandes críticos, como es bien sabido, son algunos de los ilustres profesores de Chicago, 
que irán recibiendo progresivamente el premio Nobel en años posteriores (Friedman, Stiegler, 
Coase y otros). 
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no ser almacenable exigía la coordinación de las utilities para lograr igualar oferta y 
demanda en cada momento a mínimo coste. 
 
2. Medidas de introducción parcial de competencia la PURPA Law. 
 

La primera medida que abre la competencia en generación, aunque en forma 
limitada, es la Ley PURPA, de 1978. El objetivo directo de esta ley no era introducir 
competencia, sino promover la eficiencia energética para paliar la primera crisis del 
petróleo. Con este fin se establecen unas "instalaciones cualificadas" (Qualifyng Facilities, 
QF) para la generación de energía eléctrica, con la obligación de compra de dicha energía 
por las utilities al "coste evitado". Las instalaciones cualificadas bajo la PURPA son de dos 
tipos: 
 
 

1) Cogeneradores, que utilicen al menos un 5% del calor para otros usos y 2) 
pequeños productores que utilicen energías renovables con un máximo de 80 Mw. 
 
 

Pero ocurrió que lo que parecería un fenómeno marginal, en la práctica originó dos 
fenómenos de gran importancia: 1) la producción independiente, con presiones para la 
reducción de costes, y 2) los esquemas estatales de subastas competitivas, que surgieron 
como medio para la determinación del "coste evitado" de la energía de las QF y que han 
sido exigidas por muchos Estados para hacer frente a las nuevas necesidades de potencia5. 
Todo el mundo pensó que las Utilities ya existentes (IOUs) asumirían también el liderazgo 
en estas instalaciones, pero no fue así ("bureaucractic utilities are inherently resistant to 
change", comenta Greenberger). El caso es que, en estos años, en los Estados Unidos se 
promovieron cerca de 2.500 nuevos proyectos de generación, que representan en torno a 
45.000 Mw de potencia, lo que significó que el 50% de la nueva potencia instaladas en los 
últimos 14 años y más del 6% de la total generación del país, se realiza a través de Q.F. y 
de otros Independent Power Producers (IPPs). Con ello se demostró que se podía construir 

                                                 
     5 El fenómeno está muy bien explicado por Leonard S. Greenberg, "The birth of Independent 
Power", Public Utilities Fortnightly, March, 1992. 
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y producir energía más barata de lo que las tradicionales Utilities decían6. Y así, una 
consecuencia importante de esta primera experiencia de generación independiente fue 
justamente "despertar" a las Utilities, acreditar la posible mejora de eficiencia, la 
conveniencia de gestionar la demanda y de aplicar una mejor planificación integral de 
recursos (Integrated Resources Planning IRP). Pero, sobre todo, se demostró con esta Ley -
así lo declaró Linda G. Stunz, Subsecretaria del Departamento de Energía de los Estados 
Unidos ante el Congreso norteamericano- que la competencia en los mercados mayoristas 
de energía era perfectamente factible y resultaba, además, beneficiosa para los 
consumidores y, por tanto, no tenía ningún sentido seguir manteniendo en aquel país los 
estrechos cauces que la "Public Utility Holding Company Act" de 1953 estableció para las 
empresas eléctricas. El mercado de generación eléctrica -concluye- ofrece mayor seguridad 
de suministro que todas las previsiones regulatorias y que todos los "planes"7. 

                                                 
     6 A este respecto quiero aclarar que la diferente aplicación de la PURPA Law a nivel estatal ha 
dado lugar a fenómenos divergentes en la eficiencia de las QF. En ciertos Estados el desarrollo de 
subastas competitivas para la determinación del coste evitado ha demostrado que era posible 
reducir los costes de generación y que la competencia es beneficiosa para el consumidor. En otros 
Estados, los QF, amparados bajo la obligación de compra por las utilities y bajo la regulación cost 
plus de éstas, han proliferado como una gangrena del sistema. En un modelo competitivo deben 
desaparecer los privilegios de sobreprecio a la 
energía de determinados generadores, llámese QF en EEUU, o "productores en régimen especial" 
en el caso español. 

     7 "Cambio fundamental en el sector eléctrico de Estados Unidos", (declaración ante el 
"Subcommittee on Energy and Power, U.S. House of Representatives"). Linda G. Stunz, 
Subsecretaria del U.S. Department of Energy: traducción recogida en el nº 4 de la Revista del 
Instituto de Estudios Económicos, 1991, pág. 231 Vid. también Daniel Yergin y otros, "Caught in 
the Muddle: the Dilemma of Today´s Electric Power Industry", en Natural Resources and 
Environment, vol. 8 nº 3 (Winter 1994), págs. 3 y ss. 
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Por ello el efecto más importante de la Ley PURPA fue demostrar la potencialidad 

de liberalización del mercado mayorista de generación eléctrica a través de la producción 
independiente. El segundo efecto de la Ley PURPA ha sido -como ya he dicho- el 
desarrollo de esquemas estatales de subastas competitivas: en principio, aparecen para 
determinar el precio (coste evitado) de la energía de las instalaciones cualificadas, pero 
luego se extienden en muchos Estados para hacer frente a las necesidades de nueva 
capacidad. 

Como en la LOSEN se utiliza el mecanismo de las subastas competitivas para la 
adjudicación de la nueva capacidad, puede ser conveniente extraer algunas enseñanzas de 
la experiencia de EE.UU., que se inicia en 1982 y que es muy variada en enfoques a través 
de los diferentes Estados de EE.UU.8. Podrían destacarse las siguientes notas: 
 
 

1) Los concursos de nueva capacidad que prevé la LOSEN evitarán la dificil 
fijación de costes estándares. Esta idea de los concursos como ayuda a la tarificación se 
confirma en la experiencia de EE.UU.: de hecho, ya hemos dicho que las subastas surgen 

                                                 
     8 En su comentario nos basamos principalmente en el Informe de OFICO, de octubre de 1993, 
titulado "El Método de los concursos para la adjudicación de nueva potencia en Estados Unidos", 
vid. asimismo el artículo "Competition and regulation in the supply of electricity in the US and the 
UK", Leon A. Allen Jr., International Bar Association, octubre de 1989. En otros contextos 
internacionales, es interesante el debate sobre el tema en Gran Bretaña donde se ha analizado la 
posibilidad de requerir subastas públicas para el suministro de electricidad a los clientes cautivos. 
En efecto, en la discusión sobre el cumplimiento de la condición de "compra eficiente", impuesta a 
las RECs, algunos han sugerido la necesidad de que éstas convoquen licitaciones públicas para 
mejorar la transparencia y la eficiencia de su estrategia de compras. Ante estas alegaciones la 
OFFER ha sometido el tema a estudio. 
 

En pro, la OFFER ha reconocido que el establecimiento de licitaciones públicas 
incentivaría la adopción de procedimientos más formales de evaluación de contratos. En contra, la 
OFFER ha destacado que: 1) la regulación ha de ser mínima, 2) existen dificultades vid -la 
diversidad de Estados Unidos- para definir los requisitos obligatorios del proceso de licitación y 3) 
la efectividad del proceso de subastas depende del grado de competencia en la generación. Por ello, 
ya que tras la revisión de diciembre de 1992 y febrero de 1993 la OFFER no ha encontrado 
evidencia de incumplimiento de la obligación de "economic purchasing" por parte de las RECs, la 
OFFER mantiene la imposición de subastas públicas como mera posibilidad bajo estudio. En todo 
caso, como señalaba la OFFER en dicha revisión, el problema sólo se plantea en el suministro a los 
clientes cautivos, ya que la competencia en el suministro es el mejor incentivo para la compra 
eficiente de electricidad. Vid. "Review of economic purchasing", diciembre 1992, OFFER, y 
"Review of economic purchasing: further statement", febrero de 1993, OFFER. 
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en EE.UU. como medio para resolver la dificil fijación administrativa del "coste evitado" 
de la energía. 
 

2) Pero sus efectos en la introducción de competencia dependen de su  
implementación concreta y de la dosis de regulación. En Estados Unidos se han ensayado 
enfoques muy diversos: 
 

a) En algunos Estados, las Comisiones estatales no han intervenido en la realización 
de concursos por parte de la "utility", a la cual controlan a posteriori por la 
aprobación de tarifas minoristas. En principio existe gran margen para ganancias de 
eficiencia en los concursos, no previstas por el regulador, pero la falta de regulación 
de ofertas competitivas presenta también algunos peligros, principalmente dos: que 
la utility favorezca a sus afiliadas, y que se desincentive la presentación de 
proyectos ante el temor de que el Estado desautorice la inversión a posteriori por 
considerarlo una inversión imprudente9. 

 
b) En otros Estados se ha llegado al otro extremo: una regulación muy intensa 
(normas aprobando el pliego de condiciones, criterios de valoración, etc...). La 
principal ventaja es la certidumbre: en dichos casos la potencia seleccionada 
mediante concursos que cumplan las normas de la PUC se considera 

                                                 
     9 A este respecto hay que señalar la importancia del responsable de la elección del adjudicatario. 
En todos los Estados, salvo en uno, dicha responsabilidad corresponde a la "Utility"; en Colorado 
un tercero, seleccionado por la empresa eléctrica previa aprobación de la Comisión, es el 
encargado de determinar el proyecto ganador. Vid  OFICO, op.cit supra nota 8. 
 

Este esquema ha originado múltiples conflictos entre los productores independientes y las 
"utilities". Por ello en Wisconsin se acaba de ensayar un nuevo enfoque: el concurso para la 
Wisconsin Electric Power Company (WEPCO) fue adjudicado por la misma Wisconsin PUC. Vid. 
Edison Times, noviembre de 1993. Es probable que este experimento que incrementa la 
participación del regulador, sea seguido en otros Estados. 
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automáticamente "prudente" e incluida en la base para el cálculo de tarifas. La 
desventaja es su menor potencial de reducción de costes: la intervención del 
regulador puede impedir los beneficios de la subasta, quizá no previstos por el 
regulador. 

 
c) Junto a la flexibilidad de las bases del concurso la potencialidad de la 
competencia del concurso depende de la amplitud de la convocatoria: y así en 
algunos Estados han surgido "subastas abiertas a todas las fuentes" (all-source 
bidding) que comparan, no sólo las opciones de construcción de una central por la 
utility ó la compra de la energía a un productor independiente, sino que ambién se 
incluyen las opciones de gestión de demanda y eficiencia energética, dentro de la 
denominada planificación integral de recursos (ésta tiene en cuenta oferta y 
demanda y ha tenido gran auge en los últimos años). 

 
 

En suma, y como enseñanza para la LOSEN, podríamos decir que los concursos no 
son la panacea: no existe un concurso óptimo sino múltiples opciones; y que los beneficios 
de la competencia dependen directamente de la flexibilidad de las bases y la amplitud de la 
convocatoria, además de otros requisitos obvios como la objetividad en la adjudicación. 
 
 

Tras el inesperado éxito de la Ley PURPA en la creación de competencia mayorista 
la política federal ha avanzado decididamente por esta vía de reforma incremental, de 
competencia en las adiciones de oferta, sin alterar la infraestructura existente. 
 
 
3. La Energy Policy Act de 1992. 
 

El siguiente hito en este proceso es la Ley de Política Energética de 1992, entre 
cuyos objetivos explícitos se encuentra la introducción de competencia en la generación 
eléctrica mediante el fomento de la producción independiente otorgándole el 
correspondiente acceso de terceros a la red (el famoso Third Party Access: TPA).Esta ley 
se ha calificado como revolucionaria ("a major turning point") marcando un antes y un 
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después para los productores independientes de EE.UU.. En su título VII10 dedicado a la 
electricidad establece dos disposiciones fundamentales. 

 
     10 Vid. Ashley C. Brown, "The Energy Policy Act of 1992", Special Report, P.U. Fornightly, 
Vol. 131 nº 1, January, 1993. La nueva ley energética de Estados Unidos dedica el Título VII a la 
electricidad, pero prácticamente toda la ley afecta directa o indirectamente al sector eléctrico 
norteamericano (entre otros temas, se regula la eficiencia energética, asuntos medioambientales, 
gas natural, carbón y energía nuclear). El Título VII se divide en tres subtítulos: A) "Exempt 
Wholesale Generators", con reformas de la "Public Utility Holding Company Act" (PUHCA) y de 
la "Public Utility Regulatory Act", B) acceso al transporte de electricidad, reformando el "Federal 
Power Act" (FPA), y C) competencias locales y estatales. Vid. Resumen de las disposiciones del 
Título VII de dicha ley en el número de noviembre de 1992 de la revista "Edison Times" (págs. 2-
7), y asimismo vid., comentarios en ENERGÍA ELÉCTRICA. Informe Internacional UNESA, 
febrero de 1993 (pág. 7). La ley ha sido calificada por la gran mayoría de sus comentaristas como 
"a major turning point", a "revolutionary change" a "major transition for the independent power 
industry": Vid. Yergin y otros, cit., pág. 4 y también Isaac D. Benkin, "The Transmission Access 
Game", en Public U. Fortnightly, May 15 de 1994, pág.20. 
 

Otros, sin embargo, aún reconociendo la gran potencialidad de esta ley para la 
introducción progresiva de competencia, (dentro del enfoque, "reforma incremental") han mostrado 
sus reservas hacia este texto como vía para un nuevo modelo basado en el mercado. Según algún 
autor, la EPAct sería una nueva forma de regulación tradicional: una constelación de regulación 
sobre energía y medio ambiente que denominan " energy environmentalism". Así, tras el descrédito 
de la regulación económica tradicional, el regulador habría encontrado una nueva misión (o una 
nueva excusa) para intervenir en el funcionamiento de las "Utilities".  Vid. "Energy Choices and 
Market Decision Making", Robert L. Bradley, Jr., "Studies in Market Based Energy Policy", nº 3, 
octubre de 1993. 
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1ª.- Se crea una nueva figura de productores independientes, los denominados 

"Exempt Wholesale Generators" (EWG): productores-vendedores mayoristas sin los límites 
de las antiguas "Q.F.", que están exentos de la intensa regulación que pesa sobre la "public 
utilities". Compañías como Westinghouse o Dow Chemical pueden tener filiales que sean 
EWG, sin estar sujetas, ni aquéllas ni éstas, a la regulación de las Utilities (PUHCA y 
PURPA Laws). También las EWG pueden ser filiales de una Utility, sin perder por ello su 
status, si bien en estos casos se establecen restricciones a la autocontratación de energía en 
el seno del propio grupo (self-dealing), en perjuicio de los consumidores. 

2ª.- Se habilita a la FERC para la emisión de órdenes de transmisión ("mandatory 
wheeling orders") para el transporte interestatal y al por mayor; se le apodera para 
establecer los precios que las Utilities pueden cobrar por esta tarea; y se le autoriza a 
requerir de las empresas toda clase de información sobre cómo son gestionados los 
sistemas de transmisión. Esta era la clave para la creación de un verdadero mercado de 
generación (wholesale power market)11. 
 

Como valoración sintética de esta reforma conviene señalar la justificación y el 
alcance de tales medidas: 
 

1.- En primer lugar, conviene subrayar que no estamos ante un reforma coyuntural, 
sino permanente. Ha estado precedida de extensos debates en el Congreso y en el Senado a 
lo largo de 12 años, bajo tres Presidentes distintos (Carter, Reagan, Bush) y con un voto 
cruzado de ambos partidos, una vez analizados los múltiples intereses de juego. Por todo 
ello, en opinión de sus comentadores, "the Energy Bill represents a philosophical bent that 

                                                 
     11 Stalon, excomisario de la FERC, ya afirmó en las Hearings de 1987 ante el Comité de Energía 
del Congreso que, entre las reformas normativas necesarias para crear un mercado competitivo en 
la generación eléctrica, se encuentra el replanteamiento de las políticas de acceso a la transmisión. 
Para que exista un mercado "realmente competitivo" parece imprescindible cierta forma de derecho 
de acceso a la transmisión para todos los oferentes. Ahora bien, éste es el denominado "acceso del 
oferente", acceso a la transmisión, cuya naturaleza es muy diferente al llamado "acceso del 
cliente", acceso a la distribución (consumer wheeling). Según Stalon, este segundo -el derecho de 
clientes, tanto minoristas como mayoristas para llegar a oferentes distintos de la empresa de 
servicio público de su zona- es una cuestión mucho más delicada, pues afecta a la misma esencial 
del sistema regulado: Vid, Charles G. Stalon, "Sobre Cogeneración y la "Public Utility Regulatory 
Policies Act" (PURPA) de 1978, traducción recogida en el nº 4 de la Revista del Instituto de 
Estudios Económicos, 1991, pág. 253. 
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is no about to change in the near future, no matter what party holds the White House or the 
majority in Congress" (Steve D. Burton)12. 
 

 
     12 Este proceso contrasta con la gestación de la LOSEN. Su debate parlamentario duró 
escasamente unas horas. Y el partido de la oposición ya ha anunciado que cambiará la ley en 
cuanto llegue al Gobierno. 

2.- Por primera vez en los Estados Unidos un productor independiente se justifica 
legalmente como tal para introducir competencia en la generación. No se trata, como en la 
PURPA Law, de objetivos paralelos que implican una "cierta" competencia, sino que se 
trata, en la nueva ley, de promover directamente ésta tanto como sea posible, porque ésta es 
el mejor medio de obtener mayor producción al menor coste, abriendo el mercado a la 
entrada de nuevos operadores a lo largo y a lo ancho del país, incluyendo las viejas Utilities 
que pueden buscar nuevos mercados fuera de sus territorios habituales (directamente o 
mediante filiales). El Congreso de los Estados Unidos ha querido "liberar plenamente las 
fuerzas del mercado en el tradicionalmente monopolístico mundo de las eléctricas" (Ashley 
C. Brown). 
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3.- Además, la operación de los EWG no se limita a la nueva capacidad, sino que se 
permite que centrales ya existentes bajo la regulación tradicional se acojan al nuevo 
régimen desregulado bajo ciertas condiciones13. La Ley permite así la separación de 
actividades y la escisión de sociedades, de modo que aquellas entidades exclusivamente 
dedicadas a generación puedan obtener una exención del régimen legal, muy estricto, de la 
PUHCA Law. La ley parece entender que la clásica integración vertical no resulta ya 
necesaria, ni incluso muy deseable. 
 

Por otra parte la desregulación permitirá la aparición de opciones de generación con 
menores exigencias de capital propio, al permitir un mayor grado de endeudamiento en 
dichas entidades desreguladas. En general, la ley supone una "liberación" las sociedades 
respecto de las exigencias de la PUHCA Law en éste y en otros aspectos (diversificación, 
inversiones en el extranjero, afectación de bienes y otros)14. 

                                                 
     13 Según la Sección 711 de la EPAct, una "existing rate-based facility" puede salir de la base 
tarifaria de la "utility" y pertenecer a un EWG, si la PUC competente en el comercio minorista de 
la "utility" verifica el cumplimiento de un triple test: 1) que el cambio de régimen es en el interés 
público, 2) que se produce en beneficio de los consumidores, y 3) que no contraviene ninguna ley 
estatal. Vid. Ashley C. Brown, trabajo citado en nota 10, pág. 26 y Watkiss and Smith, ob. cit, pág. 
470. 

     14 Es particularmente relevante la exención de los requisitos sobre capital propio y solvencia 
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financiera. Mientras que las utilities suelen tener una estructura financiera (proporción recursos 
propios/recursos ajenos) del 50% ya han aparecido EWG con una estructura del 20/80. Por ello no 
sorprende la advertencia de las "utilities" en la redacción de la Sección 712 de la EPAct: en la 
valoración de una compra mayorista por parte de "public utilities", la PUC tendrá en cuenta si el 
apalancamiento financiero de la EWG se traduce en una menor fiabilidad del sistema y/o en una 
ventaja anticompetitiva respecto a las "utilities". Vid. sobre el tema, Richard J. Pershing 
"Expanding Abroad", en Special Report, cit. nota 10, págs. 22 y ss. 
 

El atractivo que ofrece el status de los nuevos EWG se demuestra por el hecho de que a 
los dos días de ser aprobada la ley, ya se habían presentado ante la FERC las dos primeras 
solicitudes de reconocimiento y en el primer mes fueron presentadas varias más: Vid. Watkiss and 
Smith, "The Energy Policy Act", cit. pág. 465. 
 

Aquí aparece el necesario y difícil equilibrio en toda apertura del mercado: no discriminar 
ni a los nuevos agentes ni a las empresas existentes. 
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4.- En cuarto lugar, las órdenes de transmisión (mandatory wheeling) se 
fundamentan en su necesidad para hacer efectiva la competencia en generación. Es decir, se 
reconoce un nexo inescindible: sin garantizar cierto acceso a la red es imposible crear un 
mercado competitivo en la generación, dar entrada a nuevos operadores e introducir 
competencia en esta fase (en la terminología del debate, "workably competitive bulk power 
markets"). Para ello, "hay que asegurarse de que ninguna Utility pueda usar su propiedad 
y/o control de la red en perjuicio de otros generadores", para lo cual hay que dotar al FERC 
de amplios poderes para ordenar e imponer, caso por caso, el acceso a la transmisión. 
 

Esta disposición viene a corregir lo que había sido uno de los principales obstáculos 
de los productores independientes no acogidos a la PURPA ("Independent Power 
Producer", IPP/non-QF) antes de la EPAct: su falta de acceso a la transmisión15 y los 
excesivos precios que las Utilities querían cargarles por ésta y por los servicios de apoyo 
que tenían que prestarles. Ambas cosas han sido corregidas. 
 

Ahora bien, una vez afirmada la necesidad de reconocer el acceso a las redes, es 
fundamental concretar el alcance de esta derecho. La opción de la EPAct ha sido la 
siguiente: 
 

a) ATR para la venta de electricidad a nivel mayorista (EWG-utility). La EPAct 
excluye expresamente su aplicación  

                                                 
     15 Así se comprende el fracaso de los productores independientes no acogidos a la PURPA antes 
de la EPAct: según un estudio de OFICO, dichos productores mostraron una participación muy 
escasa en las licitaciones de nueva potencia. En efecto, aunque en su mayoría los IPP/non QF eran 
productores no afiliados a utilities, el 100% de las adjudicaciones se realizó  a APP ("affiliated 
power producers", IPP afiliados a una "utility") debido precisamente a las restricciones al ATR 
anteriores a 1992: éstos tenían acceso a la red a través de la utility a la que estaban afiliados y 
aquéllos no Vid., "El método de los concursos para la adjudicación de nueva potencia en Estados 
Unidos", Informe de OFICO, octubre de 1993. Por lo demás, los términos en que la FERC  podía 
ordenar la transmisión en favor de la Q.F. eran también muy estrictos: debían preservar (esto es, no 
alterar esencialmente) "the existing competitive relationships", lo que significaba que no podían 
tener  un efecto significativo sobre las condiciones de la competencia en el mercado; debían 
también "mejorar la fiabilidad del sistema", lo que resulta siempre difícil para una "wheeling 
order"; y así otras circunstancias. En realidad la FERC "negoció" siempre el acceso de terceros con 
las Utilities, imponiéndolo a cambio de otras ventajas que éstas querían obtener (y que aquélla 
tenía que autorizar); Vid. Watkiss, ob. cit, supra, nota 1, pág. 458. 
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-desde la autoridad federal: la FERC- al ATR minorista16, sin prejuzgar la opción que cada 
PUC realice bajo su jurisdicción a este respecto17. 
 

 
     16 Según la Sección 722 (3 gh) se prohíben las órdenes de transmisión a nivel federal a un 
consumidor final ("mandatory retail wheeling") o a una entidad comercializadora que directamente 
la venda a un consumidor final ("sham wholesale transactions"). Los consumidores industriales 
perdieron, de momento, esta batalla, pero consiguieron preservar esta posibilidad bajo la autoridad 
de las PUC. El Debate sobre el ATR minorista se ha trasladado así a éstas, que son los órganos 
competentes en la regulación de las tarifas a consumidores. 

     17 Hasta ahora, las PUCs han mostrado grandes dudas en la aceptación del ATR minorista 
debido a sus efectos sobre las tarifas del resto de los consumidores. Entre los diferente enfoques 
utilizados podríamos mencionar el de la PUC de Florida: se ha negado a regular de forma general 
el tema y, en su decisiones, caso por caso, se centra en dos consideraciones: que dicha orden de 
transmisión no afecte a las tarifas minoristas, ni a la fiabilidad del sistema. Vid Allen, op. cit, supra 
nota 8. En sentido contrario, California acaba de formular una amplia propuesta de "retail 
wheeling" vid., infra. 
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b) No es un ATR legal, que funcione automáticamente: solo se afirma el derecho de 
los generadores a solicitar a la FERC una orden de transmisión, pero tras el cumplimiento 
de las condiciones, la FERC decide discrecionalmente sobre su otorgamiento18. 
 

c) De este modo, la obtención de órdenes de transmisión se ha convertido en una 
posibilidad real: antes, los requisitos para la provisión de una "mandatory wheeling order" 
eran impracticables, por su extrema exigencia19. Hoy la FERC sólo tiene que verificar tres 
condiciones: i) que existe un interés público, ii) que no perjudica la fiabilidad del sistema y 
iii) que cumple los criterios legales sobre fijación de precios. 
 

Existen, ciertamente, algunos requisitos procedimentales y sustantivos que la FERC 
debe cumplir, pero son mínimos: que las partes hayan intentado antes (y no hayan logrado) 
un acuerdo voluntario entre ambas y que se haya producido "an evidentiary hearing", una 
audiencia probatoria, antes del mandado definitivo. Las dos limitaciones sustantivas son: 1) 
que no puede ordenar "retail wheeling" (acceso del consumidor final), que, como hemos 
dicho, queda a la competencia de los Estados (a sus PUC); y 2) que no cabe la orden 
cuando ésta suponga una interferencia en un contrato previamente pactado por las partes 

                                                 
     18 La redacción del proyecto de la ley ("la FERC emitirá"...) fue modificada en la versión 
finalmente aprobada ("la FERC puede emitir..."). El Edison Electric Institute parece querer quitar 
trascendencia a la reforma al insistir en este hecho: se rechaza un ATR legal y únicamente se 
acepta un ATR discrecional, decidido caso por caso por la FERC teniendo en cuenta la fiabilidad y 
el interés público. Vid. su escrito "Affiliated power produce and the independent power market", 
EEI, 1993. Vid. también en el mismo sentido -discrecionalidad de la decisión- Watkiss and Smith, 
"The Energy Policy Act...", cit., supra, nota 1, pág. 462. 

     19 Ya hemos dicho que el solicitante tenía que demostrar que la orden de transmisión "mantiene 
razonablemente las relaciones competitivas existentes". La impracticabilidad de un ATR debido a 
la extrema dificultad de cumplir sus requisitos es un hecho que aparece hoy en el caso alemán, y al 
que trata de responder las propuestas de reforma de su Ley de Defensa de la Competencia. 
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(una de las cuales solicita luego el suministro por un tercero: es la llamada "contractual 
defense"). Pero eso es todo. 
 

d) La orden de transmisión no se limita a la realización del servicio sino que puede 
alcanzar incluso a la expansión de la capacidad de transmisión que sea necesaria. Dicha 
expansión es obligatoria, salvo que a la empresa transmisora le haya resultado imposible 
construir las nuevas instalaciones, después de demostrar la realización de esfuerzos de 
buena fe para obtener los permisos legales y de propiedad correspondientes. Aquí aparece 
uno de los potenciales problemas de la reforma: las tensiones entre las competencias del 
regulador estatal y las del regulador federal20. 
 
 

e) Los criterios para la fijación de los precios de acceso (Sección 212) fueron objeto 
de una intensa polémica entre los defensores del sistema tradicional (embedded cost rates) 
y los del incremental cost model, ó una combinación entre ambos. Al final, esta 
fundamental cuestión no ha quedado claramente definida, por lo que será fundamental la 
implementación que quiera llevar a cabo la FERC en este punto para favorecer o entorpecer 
el verdadero acceso a la transmisión. Los mandatos de la Ley son formulados en el clásico 
"ratemaking jargon" (jerga tarifaria) que nadie sabe muy bien lo que quiere decir: son las 
típicas expresiones de "all the cost incurred...", "legitimate, verifiable and economic 
costs...", "economically efficient transmission rates...", "just and reasonable...", "not unduly 
discriminatory...", etc...,etc... Al final, la FERC decidirá en cada caso. 
 
 

f) Finalmente y salvo que las partes hayan pactado expresamente los plazos, 
términos y cantidades de energía a transportar (en cuyo caso la FERC no puede 
modificarlas) se reconoce a ésta la potestad para dar por terminado o modificar las 
condiciones del acceso de terceros, si se han alterado las circunstancias ó se han dejado de 
cumplir las condiciones exigibles para su otorgamiento, si el exceso de capacidad de 
                                                 

     20 Se teme que las competencias estatales sobre el otorgamiento de los permisos de localización 
de instalaciones eléctricas se traduzcan en una efectiva paralización de las órdenes federales de 
ampliación de capacidad. Vid "PUHCA reform", COGENERATION, octubre-noviembre de 1992. 
Pero, en cualquier caso, éste es uno de los más formidables poderes que una Agencia 
norteamericana haya recibido nunca: vid, Isaac D. Benkin. "The Transmission Acces...", cit, supra, 
nota 10, pág. 21. 
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transmisión deja de existir y la compañía necesita la red para sus propios clientes, sin que 
haya sido posible llevar a cabo la ampliación de ésta (después de haber hecho lo posible 
para ello) o en otras circunstancias análogas. 

Pues bien, todos los analistas coinciden en destacar el potencial de esta reforma: se 
espera que se intensifiquen las presiones para la reducción de costes, que proliferen ese 
nuevo tipo de productores independientes -los EWG- y, sobre todo, que todo ello produzca 
una trasformación en la actuación de las viejas Utilities, un cambio de cultura empresarial 
que dé lugar a nuevas estrategias, como efectivamente está ocurriendo. 
 

La nueva mentalidad de las empresas, en un contexto competitivo, estará más 
orientada a la demanda, a la satisfacción de las necesidades del "cliente", a la reducción de 
costes, a la oferta de diferentes grados de fiabilidad, al desarrollo de nuevos métodos de 
gestión, a una diferenciación de servicios y precios y, en definitiva, a un considerable 
aumento de eficiencia21. 
 

Las nuevas estrategias de las utilities estarán dirigidas a aprovechar las 
oportunidades de negocio que el mercado ofrece, con actuaciones como las siguientes: 
 

- la aceleración del proceso de fusiones ya existente. 
 

                                                 
     21 Vid "Implications of the Energy Policy Act for Nuclear Power", Edison times, julio 1993. 
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- la creación de productores independientes afiliados (QF o EWG) para el 
suministro de energía en su propio mercado22 o para vender energía a otra utility23. 

 
     22 Tras un intenso debate sobre la permisibilidad de las transacciones entre empresas de grupo, 
la Sección 711.k) ha preferido situar la decisión sobre el futuro de las APP (Affiliated Power 
Producers) en el nivel estatal. La prohibición que en principio contiene dicha Sección 711.k) puede 
ser levantada si la PUC competente verifica ciertas condiciones como la ausencia de ventajas 
competitivas desleales de la EWG por la afiliación. Posiblemente la aprobación previa de las 
transacciones con filiales potenciará dichas operaciones ya que anteriormente quedaban 
desincentivadas por el riesgo financiero de la no aprobación como coste "prudente" en las tarifas. 
Vid "PUHCA reform", COGENERATION, octubre-noviembre de 1992. 

     23 Recientemente la revista "The Economist" se hacía eco de un doble fenómeno: las 
incertidumbres sobre el futuro del sector eléctrico en Estados Unidos y las nuevas estrategias con 
que se preparaban algunas empresas. Por ejemplo, Teco-Energy, una "utility" de Florida ha creado 
una filial IPP ("Teco Power Services"), con un 80% de endeudamiento, que vende energía a 
"Seminole Electric", otra "utility" de Florida. Vid "When sparks fly", THE ECONOMIST, 20 de 
febrero de 1993. 
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- la generalización de figuras novedosas como los "power marketers"24. 
 
 

Después de ser aprobada la EPAct, en noviembre de 1992 se han producido 
múltiples decisiones de la FERC, en la que ésta muestra su determinación a ejercer sus 
nuevos poderes con firmeza. Por ejemplo, en 1993, ordenó a la Utility propietaria de la red 
la prestación del servicio de transmisión a un grupo de empresas municipales de 
distribución final que habían encontrado un proveedor de energía más barata (que la que la 
propia utility les ofrecía). En todo caso se espera que la mayor parte de los requerimientos 
de acceso a la red serán negociados por las partes sin tener que recurrir a un mandato 
imperativo de la FERC. Pero para que ello se produzca la FERC debe establecer unos 
principios claros para que sirvan como base de la negociación sobre las cuestiones básicas 
que se plantean en todo proceso de acceso a la red: determinación de la capacidad, costes y 
precios, obligaciones y/o derechos de expansión de la red, seguridad de esta, etc... 
 
 

 
     24 Con el objetivo de la EPAct de crear "competitive bulk power markets" se abren nuevas 
oportunidades de negocio, como la de "power marketers" que compran y venden (no son "brokers") 
electricidad mayorista a precios de mercado. Tras la EPAct ya se han presentado 14 solicitudes 
para el establecimiento de "power marketers" mediante la obtención de exenciones de ciertas 
disposiciones de la "Federal Power Act" (como precios de mercado en vez de regulados). Vid. 
"Power marketers: carpe diem", Edison Times, abril de 1994. La mayor parte de las solicitudes 
para convertirse en "power marketers" corresponde a empresas gasísticas (por ejemplo, uno de los 
mayores holding gasísticos de Estados Unidos, "Consolidated Natural Gas Company", CNG, vid. 
Houston Cronicle, 14 de agosto de 1994). Recientemente la FERC ha autorizado la actividad de 
"power marketer" a una empresa afiliada a una "utility eléctrica. Vid. Edison Times, septiembre de 
1994. 
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En dicho sentido el 7 de abril de 1995 la FERC ha presentado una propuesta de 
regulación (Notice of Proposed Rulemaking: NOPR) para aclarar las condiciones de 
servicio y los términos mínimos del servicio de transmisión que deberán ofrecer las 
"utilities". Habrá que seguir con atención el debate y el resultado final de esta propuesta  
denominada "Non Discriminatory Open Access", (NOA-NOPR), que ha sido presentada 
con una propuesta complementaria sobre "stranded costs"25. 
 

En último extremo, algunos esperan que las nuevas ganancias en competitividad por 
la creciente competencia aboguen por nuevas aperturas del mercado incluso a nivel 
minorista, aunque ya hemos dicho que esto es algo que queda entregado a la competencia 
de los Estados. El primer Estado que ha formulado en este sentido una audaz propuesta de 
acceso de consumidores a la red ha sido California (Proposed Policy Statement on 
Restructuring California's Electric Services Industry and Reforming Regulatory Policy), 
pero no será el único (cuando estas líneas se reciben, Massachussets ha anunciado una 
regulación semejante). La EPAct demostrará que la posibilidad de elegir suministrador en 
el mercado al por mayor de electricidad produce verdaderos beneficios para todos. 
 

En definitiva se augura un inmenso potencial para la introducción de competencia 
en la generación y en el logro de ganancias de competitividad. El cambio hacia un contexto 
competitivo se considera inevitable aunque nadie sabe la configuración final del modelo. 
 
4. Obstáculos al cambio: identificación y tratamiento. 
 

Como es natural,  la potencialidad del desarrollo de la producción independiente en 
la EPAct se ha encontrado también con obstáculos y limitaciones. Su identificación es muy 
interesante para el caso español ya que en la LOSEN surge la duda sobre la compatibilidad 
del Sistema Integrado y el Sistema Independiente, si finalmente la regulación de desarrollo 
de la LOSEN es favorable al Sistema Independiente, según se anuncia. 

                                                 
     25 Por su gran importancia hemos incluido su anexo a este trabajo, en el que se amplía el 
significado de la propuesta de la FERC sobre acceso a la transmisión y recuperación de los costes 
hundidos. 
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Pues bien, cuando se estudian los obstáculos al desarrollo de la producción 

independiente en EE.UU. no resulta sorprendente este descubrimiento: los obstáculos son 
precisamente los principios básicos del modelo tradicional que se mantienen vigentes en la 
reforma incremental. Estos obstáculos son fundamentalmente tres: 
 

1º) la planificación central que realizan las PUCs, con gran influencia de las utilities. 
 

2º) la remuneración para la cobertura de algunos costes, los llamados "stranded 
costs" (costes hundidos, costes varados, costes encallados) derivados de antiguas 
inversiones que devienen antieconómicas con la apertura obligatoria de los mercados y de 
las redes; éstos traen nuevas ofertas en mejores condiciones económicas que las antiguas. 
 

3º) el tercer obstáculo es la explotación centralizada o unificada, que se deriva de 
los  diversos acuerdos de coordinación para el despacho de la energía según costes 
esperados, la cual choca con el principio de libre contratación de energía según precios. 
 

Aunque hay otros obstáculos al desarrollo de la competencia en generación en 
EE.UU., que se refieren a características estructurales e institucionales de aquel país (en 
concreto, la existencia de empresas verticalmente integradas y la ausencia de un órgano 
regulador unitario independiente), debemos centrar nuestro análisis en los obstáculos que 
acaban de ser enumerados, porque éstos son algo esencial a todo proyecto de reforma 
incremental, cualquiera que sea el país en que se intente. El problema es éste: ¿hasta qué 
punto y hasta qué momento pueden seguir manteniéndose los  principios básicos del 
modelo integrado: planificación central, regulación económica "cost plus" y explotación 
central unificada?. Veámoslos con algún detalle más. 
 

4.1. Planificación central y producción independiente. 
 

El desarrollo de la producción independiente que promueve la EPAct a nivel federal 
depende decisivamente de la actuación de las Comisiones estatales (PUCs) que regulan la 
planificación de la nueva capacidad de las "utilities". De las PUCs depende la receptividad 
de las "utilities" respecto a los productores independientes en la planificación de la oferta. 
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La EPAct se basa en una presunción razonable26: que los Estados abrirán el 
mercado a los productores independientes dentro del esquema "all source bidding" en la 
búsqueda de la forma más eficiente de satisfacer las necesidades energéticas. Los esquemas 
"all source bidding" unen el elemento de subastas competitivas con el elemento de 
planificación integral de recursos. Pero ocurre que con este doble nivel  la regulación para 
crear la competencia se complica: el régimen federal de "competitive bulk power markets" 
solo será efectivo si se implementa adecuadamente el régimen estatal complementario del 
"all source bidding". 
 

En este caso los problemas surgen en varios frentes: 
 

-  La existencia de un sistema mixto de regulación federal y estatal y los 
límites inciertos sobre su jurisdicción. Para el caso español esto tiene que 
ser una llamada de atención ante la controvertida atribución de 
competencias en la LOSEN al Estado español y a las CC.AA. 

 
-  La integración vertical de las "utilities": su papel conflictivo como "único 

comprador" y "competidor en oferta" se traduce en una tendencia a la 
construcción de capacidad a través de filiales  en vez de tratar de regular el 
tratamiento no discriminatorio de todas las opciones de las subastas. La 
solución más fácil para ellas es la separación societaria entre la generación 
y la transmisión-distribución, con el posterior self-dealing. 

 

                                                 
     26 Recordemos que tras la PURPA, las utilities tenían obligación de compra de la energía de la 
QFs al coste evitado. En la EPAct, no se impone una "obligación de compra" a las utilities: se 
abren vías para la aparición de opciones eficientes y se espera que sean recogidas dentro de la 
"obligación de compra eficiente" de las utilities, que es supervisada por las PUCs a través de la 
aprobación de las tarifas minoristas (basadas en costes históricos razonables). vid. "PUHCA 
reform". COGENERATION, octubre de 1992. 

-  En las subastas abiertas a todas las fuentes, el productor independiente se 
enfrenta no sólo a la opción de construcción por la utility, sino a las 
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opciones de gestión de demanda y ahorro energético. Este puede ser un 
competidor desleal pues tiene el apoyo de los grupos ecologistas y sociales. 
De esta forma la planificación integral de recursos puede convertirse en una 
nueva excusa para la regulación tradicional, esto es de costes regulados, 
constituyendo un freno al desarrollo de opciones de oferta y de demanda 
realmente eficientes. Aquí hay que hacer una nueva llamada de cautela, 
pues la LOSEN prevé el reconocimiento de costes de los programas de 
gestión de demanda (art. 44 LOSEN). Es decir, el principio tradicional de 
los costes reconocidos encuentra una nueva excusa: la protección del medio 
ambiente y la eficiencia energética.  

 
-  Finalmente digamos que el potencial de la producción independiente se ve 

limitado por el choque con el principio de planificación central. Ello es 
lógico ya que una y otra se deciden en términos diferentes: la producción 
independiente se rige por la decisión y riesgo empresarial en términos 
económicos y la planificación regulada se rige por una decisión centralizada 
en términos no económicos ya que el riesgo recae sobre el consumidor. En 
el mismo sentido, el Sistema Independiente de la LOSEN puede quedar 
gravemente obstaculizado por el principio de planificación central, ya que, 
según la ley, las autorizaciones de generación libre se podrán otorgar (o 
denegar) según los criterios de la planificación energética (art. 12 LOSEN). 
Ello supone una autorización discrecional, que además es competencia de la 
Administración del Estado y no del órgano regulador independiente. 

 
4.2. Explotación conjunta y ATR. 

 
Ya hemos dicho que en EE.UU. el necesario despacho conjunto de la energía se 

articula a través de acuerdos diversos de coordinación entre utilities que constituyen 
"power pools" y "reliability Councils". En todo caso, dichos acuerdos se caracterizan por el 
control por las "utilities" y su regulación tradicional en base a costes, a través de la FERC. 
Pues bien, la implementación del ATR exigirá modificaciones en los "power pools" para 
que se adapten al nuevo contexto competitivo. La propuesta de la FERC sobre libre acceso, 
ya comentada (NOA-NOPR, abril 1995), ha solicitado la celebración de Conferencias 
Técnicas para determinar las modificaciones necesarias a este respecto. 
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En algunas propuestas globales de reforma de los sectores eléctricos a nivel estatal, 
como es la de California, se propone la creación de un operador independiente de la red y 
del despacho y de un "pool" competitivo en el que se encuentren ofertas y demandas. Dicho 
mercado Spot se complementaría con la libre contratación de energía de carácter 
financiero. Es decir se afirma el principio de despacho central y explotación 
descentralizada en función de precios, que es un principio básico de la reforma global 
introducida en Gran Bretaña, Chile, Argentina, Noruega... 
 

Sea cual sea el resultado final de las propuestas de reforma de los "power pools" en 
EE.UU.27, lo que está claro es la desaparición de los tradicionales "power pools", que 
estaban basados en economías de coordinación y no de competencia, sometidos a la 
regulación tradicional de coste de servicio y controlados por las utilities. 
 

Del mismo modo, en España, el desarrollo de la producción independiente chocaría 
con el principio tradicional de la Explotación Unificada, que se realiza en base a costes 
estándares y con criterios extraeconómicos. En alguna ocasión el Presidente de la CSEN ha 
anunciado que la LOSEN abre la posibilidad de conversión del "pool" en un mercado, pero 
 no está nada claro -y tampoco lo explica-  cómo se puede llegar a un mercado manteniendo 
los costes estándares y la explotación unificada, que son la antítesis del mercado. 
 

4.3. Costes regulados y libertad de precios: los "stranded costs". 
 

Finalmente está el arduo problema de los "stranded costs". En efecto, el desarrollo 
de la producción independiente en la reforma incremental choca con un grave obstáculo: el 
mantenimiento del sistema de costes regulados ("cost-plus"  en las utilities de EE.UU., 
"costes estándares" en las empresas eléctricas españolas) que exige el tratamiento de los 
"stranded costs", al convertirse algunas inversiones en antieconómicas, con la apertura 
obligatoria de las redes. 

                                                 
     27 La gran duda se plantea en la configuración del mercado Spot ¿ha de ser regulado con 
participación obligatoria de las "utilities" al estilo inglés, o puede dejarse a la libre actuación de las 
reglas del Mercado incluyendo relaciones bilaterales. 
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En EE.UU. este tema se decidía caso por caso, cuando un agente solicitaba ante la 
FERC la provisión de una orden de transmisión. Sin embargo, recientemente la FERC ha 
propuesto una norma general sobre "stranded costs" unida a la norma sobre "acceso no 
discriminatorio", ya citada ("Stranded costs" NOPR, abril 1995), con objeto de promover la 
competencia mayorista. 
 
 

El debate que ha suscitado dicha propuesta es el mejor reflejo del difícil tratamiento 
de los "stranded costs" en un modelo de reforma incremental. El problema surge por las 
diferencias de los costes de generación entre las empresas existentes y los nuevos agentes: 
en el estado actual de la tecnología, los costes medios de las viejas centrales son muy 
superiores a los costes marginales de las nuevas centrales de bajo coste (especialmente de 
ciclo combinado, cuya eficiencia energética se ha incrementado considerablemente), lo que 
convierte a las antiguas en inversiones rigurosamente  antieconómicas sin posibilidades de 
recuperación en un mercado abierto.  Es un problema que se plantea en la transición hacia 
un contexto competitivo.  
 
 

Para su resolución, la propuesta de la FERC adopta el principio de la plena 
recuperación de los "stranded costs" legítimos de las "utilities" como consecuencia de la 
apertura de las redes que se asignarán directamente a los clientes que elijan nuevo 
suministrador mayorista ("departing customers") en función de los ingresos netos perdidos 
por su abandono. 
 

La clave de la controversia radica en quien debe soportar los "stranded costs", 
cuestión que está muy relacionada al por qué, cómo, cuándo y cuánto. Se distinguen dos 
posturas básicas: 
 

a)  Según la FERC y otros grupos de interés como las "utilities",  los 
accionistas no han de soportar los "costes hundidos" por razones de 
equidad: los cambios regulatorios y estructurales de la industria no eran 
previsibles cuando se realizaron las inversiones, y estas fueron aprobadas, 
cuando no ordenadas, por la autoridad regulatoria. 
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Además, la plena recuperación de costes hundidos se refiere sólo a los 
costes legítimos: es decir costes fijos, que han sido "prudentes" y no 
mitigables; por el contrario, los costes ineficientes deben ser asumidos por 
los accionistas. 

 
Finalmente, según esta tesis, la asignación de "stranded costs" a los clientes 
que abandonan el Sistema es el método adecuado ya que ellos son la causa 
de la aparición de dichos costes hundidos. 

 
b)  La postura contraria, defendida por consumidores y otros, mantiene lo 

siguiente: no es justa -dicen- la recuperación de "stranded costs" por los 
accionistas, ya que los costes hundidos no son un nuevo fenómeno 
imprevisible, ni un riesgo por el cual los inversores no hayan sido 
compensados, sino que está incluido en el riesgo de la regulación; y así, en 
muchas ocasiones -beneficio de la regulación- las "utilities" eléctricas han 
obtenido tasas de rentabilidad superiores a otras industrias reguladas. 

 
Por otro lado, aunque la norma de la FERC se refiere a costes hundidos 
legítimos no mitigables, es muy difícil demostrar que la utility no ha 
adoptado medidas razonables de mitigación como exige la FERC. Por tanto, 
los accionistas recuperarían también  los costes ineficientes. 

 
Finalmente la asignación de costes hundidos se debe realizar de forma no 
discriminatoria entre todos los agentes ya que la competencia -de la que 
todos se benefician y no sólo los que se van- es la causa de los costes 
hundidos. La asignación directa de dichos costes sólo a los clientes que 
abandonen una utility es una gran distorsión de la competencia y no tiene 
justificación. 

 
Afirmadas ambas posturas, es preciso, destacar que, en el fondo, la gran dificultad 

que experimenta el tratamiento de los "stranded costs" en el caso EE.UU. radica en el 
cuándo: se pretende asignar costes de transición en un momento que la introducción de 
competencia ha sido parcial y no ha habido tal transición a la competencia, sino que un 
grupo de empresas se mantiene en el régimen regulado tradicional. Por ello, en el modelo 
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de reforma incremental, al coexistir la introducción parcial de competencia y el principio 
tradicional de costes regulados para las utilities, es muy difícil encontrar una asignación de 
"stranded costs" que sea equitativa y que no distorsione la competencia, ni a favor de los 
nuevos agentes ni a favor de las empresas reguladas. 
 
 

Las soluciones que se han planteado en EE.UU. coinciden en la necesidad de 
introducir mayores dosis de competencia, (así los "stranded costs" serán verdaderamente 
costes de transición a la competencia, y no sólo costes de ineficiencia) y en permitir que las 
utilities se adapten a dicho contexto competitivo eliminando el principio tradicional de 
costes regulados28. 
 
 

 En definitiva, se aboga por el principio de la reforma global, y que la competencia 
en generación alcance a todas las empresas. Y en ese momento es cuando se puede diseñar 
una asignación de costes de transición que sea equitativa y no distorsione la competencia. 
 

                                                 
     28 Las "utilities" han defendido que la regulación según coste del servicio no les garantiza una 
tasa de rentabilidad, sino la oportunidad de ganarla si son eficientes. Según Stelzer dicha 
oportunidad se puede mantener si la apertura de la competencia se une con reformas en la 
regulación de las utilities: una desregulación que permita a las utilities eficientes beneficiarse del 
nuevo contexto competitivo. 
 

Vid. Irwin M. Stelzer, "Stranded investment: who pays the bill", Ponencia presentada en 
"Southeastern Electric Exchange", 30 marzo 1994, basada en los trabajos desarrollados en el 
American Enterprise Institute, Energy Policy Forum. 
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Como enseñanza para el caso español, hay que reconocer que a nosotros se nos 
plantea el mismo problema: si se fomenta el Sistema Independiente -como ha anunciado el 
Presidente de la CSEN- se deberá responder a la cuestión de la recuperación de los costes 
hundidos. Ahora bien, como muestra el caso de EE.UU. será muy difícil lograr una 
asignación equitativa y no distorsionadora de la competencia de dichos costes de transición, 
mientras se mantenga una introducción de competencia solo parcial, en coexistencia con 
costes estándares29. 
 
 
5. Conclusión sobre el camino de la reforma incremental. 
 

Como conclusión, la reforma incremental mediante la introducción de competencia 
en EE.UU. ha mostrado: 
 

1)  La gran potencialidad de la introducción de competencia en el sector 
eléctrico, y la tendencia imparable de dichas reformas hacia una 
competencia plena de toda la generación, y posiblemente del suministro, 
mientras que las actividades monopólicas del negocio (transmisión, 
distribución) seguirán reguladas. 

 
2)  Las limitaciones del proceso precisamente por el mantenimiento de los 

principios tradicionales del sistema regulado: planificación central, 
explotación central, costes regulados. 

 
3)  Siempre se han destacado los problemas de transición del modelo industrial 

a un modelo de mercado mediante la reforma global. Pues bien, las 
limitaciones detectadas en la introducción de competencia en EE.UU. 
muestran que los costes de transición en un modelo de reforma incremental 

                                                 
     29 Una forma más adecuada de enfrentarse a la transición en un contexto competitivo puede ser 
tomar todas las medidas necesarias para la liberalización (reforma global), prever el impacto en los 
precios del cambio desde el modelo regulado al modelo orientado al mercado y asignar los costes 
que ello genere (obsolescencia de instalaciones, amortizaciones pendientes, etc...) de una forma 
equitativa y no distorsionadora de la competencia, de forma que recaigan sobre todos los agentes, 
como "coste de transición" a la competencia, de la que a la larga se beneficiarán todos, empresas y 
consumidores. 
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pueden constituir un obstáculo a la competencia, y por lo tanto un período 
de mayor incertidumbre, mas largo y más costoso en dicha transición. 

La experiencia de EEUU demuestra que el modelo de la reforma incremental es por 
definición inestable y presiona para la introducción de nuevas medidas liberalizadoras hasta 
que se eliminen los elementos discordantes: la planificación central, la explotación central 
según costes y la remuneración según costes regulados. 
 

Con ello la reforma global y la reforma incremental convergen en el mismo modelo 
de sector eléctrico orientado al mercado, y la gran diferencia es la duración del período de 
transición y sus costes: en cuantía, en asignación y en certidumbre. Para los que pensamos 
que el coste de la electricidad verdaderamente es un factor decisivo en la competitividad de 
la industria española, éste de los costes de transición resulta un dato de gran relevancia a la 
hora de decidir la introducción de mayores dosis de competencia en el sector eléctrico 
español.  
 
 
 ANEXO SOBRE ATR Y "STRANDED COSTS" EN EE.UU. 
 

El 7 de abril de 1995, la FERC ha publicado una ambiciosa propuesta de regulación 
con dos objetivos: 
 

1) promover la competencia mayorista a través de servicios de transmisión no 
discriminatorios de libre acceso" (NOA NOPR, Nondiscriminatory Open 
Access, Notice of Proposed Rulemaking); y 

 
2) permitir la "recuperación de los stranded costs de las utilities" (Stranded 

Costs NOPR). 
 

Por su interdependencia, ambas propuestas se unen en un solo paquete que se 
denomina "Mega NOPR" y que se ha calificado como un hito en la liberalización. 
 

Con ello, frente al enfoque anterior, caso-por-caso, se pretende establecer unos  
principios claros y generales sobre precios y condiciones de las tarifas de transmisión, a la 
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vez que se enfrenta con una cuestión íntimamente relacionada: la recuperación de 
"stranded costs" por las utilities ante la apertura obligatoria de mercados y redes. 
 

Sin embargo la propuesta, sobre todo en lo que se refiere a "stranded costs", ha sido 
muy controvertida. El debate en torno a esta cuestión nos muestra los problemas y las 
alternativas en el tratamiento de los costes de transición en la reforma eléctrica de EE.UU., 
que ha seguido el modelo de reforma incremental. 
 

Para comprender los términos del debate comenzaré resumiendo la propuesta Mega 
NOPR. 
 

1) Nondiscriminatory Open Access NOPR: la propuesta contiene dos exigencias 
principales: 
 

a) Exige la separación funcional de servicios y precios en todas las 
transacciones nuevas de transmisión30 en las que intervengan 
propietarios de instalaciones de transmisión, pero no exige 
separación estructural y societaria. 

 
b) Se exigiría la aplicación de una tarifa ATR no discriminatoria "pro 

forma" para diversos servicios de transmisión mayorista 
(integración en la red, servicio punto-a-punto firme y no firme, y 
servicios accesorios), en la que se establecen unos términos y 
condiciones de servicio mínimos que las "utilities" deberían ofrecer. 

 
2)  "Stranded costs" NOPR: 
 

                                                 
     30 Por el contrario, a pesar de las peticiones de los interesados, la NOPR no afecta a los 
contratos existentes de "wholesale requirements", ya que los clientes mayoristas con contratos 
regulados en vigor no tienen el derecho de conversión de dicho contrato antiguo en un contrato de 
servicio de transmisión "unbundled". 
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a) La FERC propone, como un principio clave en la transición a la 
competencia, la recuperación plena de los "stranded costs" legítimos 
mayoristas31  de las utilities, respecto a los contratos concluidos 
antes de julio de 199432 (fecha de la primera versión de la NOPR). 

                                                 
     31 Los "wholesale stranded costs" se definen como los costes fijos legítimos, prudentes y 
verificables en que ha incurrido una Utility para servir a: 
 

a) un "wholesale requirements" cliente que se convierte en cliente de servicio de 
transmisión "unbundled". 

 
b) un cliente minorista -o que ha venido a ser recientemente mayorista- que se 

convierte en cliente de servicio de transmisión mayorista "unbundled". 
 

Además la FERC afirma la competencia federal subsidiaria para la recuperación de los 
"stranded costs" minoristas, cuando la PUC correspondiente no tiene autoridad bajo la ley estatal 
para permitir dicha recuperación en el momento que se solicita el ATR minorista. 
 

Este tema planteará probablemente un conflicto feder-estatal, que habrá de solucionar el 
Tribunal Supremo, ya que existen argumentos en pro y en contra. "Does FERC have jurisdiction 
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b) Dichos costes se asignarán directamente a los clientes que eligen 

nuevo suministrador ("departing customers") en función de los 
ingresos netos perdidos por su abandono33. 

 
c) La utility deberá cumplir tres requisitos: 

 
over retall wheeling", Edison Times, agosto de 1994. Habrá que seguir con atención al desarrollo 
de este tema, no sólo por el conflicto jurisdiccional en sí, sino por el efecto sobre el desarrollo del 
"retail wheeling" en Estados Unidos. 

     32 Siempre que dichos contratos no tuvieran un cargo por su rescisión ("exit fee") o una 
exigencia de preaviso para ello ("notice provision"). En dicho caso los "stranded costs" se 
recuperarían implícitamente mediante el mecanismo específico del contrato. 

     33 En su cálculo la FERC utiliza el enfoque de los "ingresos perdidos" y no el enfoque "coste del 
servicio" que exigiría su concreción por instalaciones. 
 
precio    ingreso por   ingreso que 
mercado de la  + servicios  - hubiera 
energía   "unblunded" de  pagado el 

transmisión   cliente 

 
- Demostrar una expectativa razonable de que hubiera tenido 

que seguir sirviendo al cliente. 
 

- Los "stranded costs" no podrán superar la contribución del 
cliente si hubiera permanecido con la "utility". 
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- Demostrar medidas razonables de mitigación. 
 

El carácter controvertido de estas medidas se refleja en diversos órdenes: en 
comentarios presentados ante la FERC por más de 110 interesados, en el diferente 
tratamiento de la FERC para la transición de la apertura del gas, y en las alternativas de 
recuperación de "stranded costs" propuestas a nivel estatal. 
 

Los aspectos de mayor controversia son aquéllos que hacen referencia a quien debe 
soportar dichos costes y por qué. 
 

1) El por qué:  
 
Según la FERC la razón de la recuperación de los "costes hundidos" como 

consecuencia de la competencia es la equidad34: los cambios regulatorios y estructurales de 
la industria no eran previsibles cuando se realizaron las inversiones y éstas fueron hechas 
para cumplir con su obligación de servicio. 
 

                                                 
     34 La FERC no ha utilizado el término "derechos adquiridos". Asimismo, en una propuesta de 
reforma general de la industria eléctrica recientemente aprobada en Massachusetts  (Edison Times, 
Sept. 95), la PUC considera que las IOU deben tener una oportunidad razonable para la 
recuperación de "costes stranded" netos, no mitigables, asociados con compromisos previos 
incurridos para cumplir con su obligación de servicio, aunque afirma que no está claro que las 
utilities tengan un derecho legal a dicha recuperación. 

Por otro lado, al unir la regulación del ATR y los "stranded costs", la FERC califica 
la "recuperación de stranded costs" como una medida clave en la transición hacia un 
contexto competitivo. El cambio de marco obliga a indemnizar o corregir los daños 
derivados de la nueva regulación. 
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Desde el otro lado, los grupos de consumidores y algunos economistas35 afirman 
que los "stranded costs" no son un nuevo fenómeno, imprevisible y, por ello, un riesgo por 
el cual los inversores deban ser compensados, sino que está incluido en el "riesgo de la 
regulación", que también ha tenido su ventura (o beneficio); y así, también la industria 
eléctrica ha logrado tasas de rentabilidad superiores a otras industrias desreguladas.  
 

No parece muy convincente esta argumentación, por variadas razones que no es del 
caso explicar ahora. 
 
 

2)  Quién paga. 
 

Según la FERC, el método correcto de asignación de costes es sobre los clientes que 
abandonan el sistema, ya que ellos son la causa de los stranded costs". 
 

Por el contrario, los grupos de consumidores defienden que hay que distinguir 
"costes ineficientes" (que deben ser soportados por los accionistas) y "costes de transición" 
(que deben ser soportados por todos los clientes, antiguos y cambiantes, sin 
discriminación). La asignación directa únicamente sobre los clientes que abandonan la 
"utility" se convierte en un grave obstáculo para la competencia. 
 

                                                 
     35 Vid. el artículo de Irwin M. Stelzer "Stranded investment: who pays the bill", ponencia 
presentada en el "Southeastern Electric Exchange", 30 de marzo de 1994, basada en los trabajos 
desarrollados en el American Enterprise Institute, Energy Policy Forum. 
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La FERC contesta a ello que también los accionistas soportan ciertos costes ya que 
las utilities tienen que emplear medidas razonables de mitigación. Ahora bien, es muy 
difícil demostrar si dichas medidas han sido o no adoptadas. Como incentivo concreto a la 
mitigación, una propuesta de recuperación de stranded costs de Maine permitía únicamente 
la recuperación del 50% de los ingresos netos perdidos por la salida del cliente36. 
 

Tras exponer algunos de los aspectos controvertidos quiero destacar un hecho que 
dificulta su resolución: el tratamiento de los "stranded costs" como costes de transición se 
plantea en un modelo de reforma incremental, en el que coexisten la introducción parcial de 
competencia y los principios tradicionales del modelo integrado, en este caso el principio 
de regulación de costes. En ese contexto es casi imposible -por lo menos nadie lo ha 
diseñado todavía- encontrar una asignación de los "stranded costs" que sea equitativa y que 
no distorsione la competencia. 
 

El carácter de no distorsión de la competencia es un requisito clave de toda medida 
de transición hacia un contexto competitivo. En caso contrario la "medida de transición" a 
la competencia se convierte en "obstáculo" a la competencia. En concreto, la propuesta de 
la FERC que pretende asignar los costes hundidos únicamente a los clientes que abandonan 
el sistema es una forma directa de desincentivarles en la búsqueda de suministros a menor 
coste. Es una medida distorsionadora de la competencia. 
 

                                                 
     36 Vid. Edison Times, marzo 1995. Dicha propuesta fue retirada al mes siguiente tras la 
aparición de la propuesta de la FERC. Hay que recordar, sin embargo, que para el caso de la 
transición en el gas, la FERC tampoco permitió la recuperación plena de todos los "stranded costs". 

El mantenimiento del principio de costes regulados en la reforma incremental exige 
que la asignación de costes hundidos sea equitativa. En caso contrario, los competidores, 
newcomers, no sometidos a la regulación tradicional que pesa sobre las utilities y sin las 
cargas históricas de éstas, podrían "descremar" su mercado. Ahora bien, no parece fácil 
encontrar una asignación de costes hundidos que sea equitativa mientras se sigue 
manteniendo una regulación del tipo cost plus del servicio para las utilities, esto es, se les 
sigue garantizando una rentabilidad, cosa que no ocurre con los "newcomers". La solución 
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podría vislumbrarse al afirmar que la regulación coste del servicio no garantiza una tasa de 
rentabilidad, sino la oportunidad de ganarla si son eficientes: dicha oportunidad se puede 
mantener si la apertura de la competencia se une con reformas en la regulación de las 
utilities. Según ha defendido Stelzer, la asignación de costes hundidos será equitativa si se 
permite a los accionistas asumir los costes (stranded) y los beneficios de la apertura a la 
competencia mediante una desregulación que permite a las utilities eficientes beneficiarse 
del nuevo contexto competitivo. Con ello Stelzer propone una aceleración de la reforma 
incremental, mediante una desregulación de las "utilities" que permita una mayor 
introducción de competencia. 
 

En el mismo sentido, en otros foros, el tratamiento de los costes de transición se 
plantea en un grado ulterior de la reforma incremental -unido a medidas estructurales-, o 
incluso dentro de un modelo de reforma global. 
 

- Según Watkiss, asesor de la "Coalition for a Competitive Electric Market" 
(CCEM), la FERC compra el collar antes que el perro cuando no ofrece a los clientes 
regulados ("wholesale requirements") el derecho de conversión a los contratos de servicio 
de transmisión "unbundled", mientras que establece los mecanismos para la recuperación 
de todos los ingresos perdidos por las utilities debido a la apertura  de sus redes37. De ahí 
que, en su opinión, la introducción de competencia ha sido muy modesta y el 
reconocimiento de costes stranded ha sido desproporcionado a dicha apertura. La CCEM 
considera que la solución de la FERC en el caso del gas fue más equitativa: la recuperación 
de parte de los costes stranded se refirió al momento en que los clientes decidieron ejercer 
su derecho a rescindir o reducir las cantidades de gas de sus contratos "take or pay" y dicha 
asignación se realizó sobre todos los clientes sin discriminación. 
 

Por ello, en la propuesta global de reforma de la industria eléctrica en California se 
prevé el establecimiento de una "tasa de transición" ("competitive transition charge") para 
recuperar los costes antieconómicos de instalaciones de utilities y de contratos QF. Dicha 
tasa se aplica a todos los clientes sin discriminación, y sus ingresos se destinan por ejemplo 
a la QF correspondiente. De esta forma la utility con un contrato antieconómico QF paga a 
la QF únicamente el precio del mercado y el resto lo recibe la QF a través de la tasa de 
                                                 

     37 Vid. Comentarios de la CCEM sobre la Mega NOPR, presentados ante la FERC (1995). 
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transición sufragada por todos los clientes. Con ello se mantienen los compromisos 
adquiridos sin distorsionar la competencia (Vid Edison Times, junio 1995). 

En definitiva, los costes de transición son una excepción temporal a las nuevas 
reglas del juego para permitir la evolución no traumática de un sistema a otro. Ahora bien, 
si los costes de transición se pretenden tratar antes de la incorporación plena de las nuevas 
reglas del juego, más que una excepción temporal pueden constituir un serio obstáculo para 
su desarrollo. El principio básico es no discriminar ni a los nuevos operadores (ATR) ni a 
las empresas existentes. Pero si dichas utilities están sometidas a diferentes reglas 
(regulación económica) que los nuevos operadores se produce una desigualdad de partida 
cuyo equilibrio es muy difícil de restablecer. Y al final, ante las dificultades de diseñar una 
asignación equitativa de los "stranded costs", cuando las empresas están sometidas a 
diferentes regímenes jurídicos y de oportunidades, debe analizarse seriamente la 
alternativa: una solución más justa puede ser el sometimiento de todos los agentes, 
existentes y nuevos, a las mismas reglas del juego, junto a unas medidas de transición que 
asignen dichos costes de forma no discriminatoria entre todos los agentes del mercado. Es 
decir, adoptar el principio de la reforma global en la que compite toda la generación y no 
sólo  la nueva capacidad. 
 
 
 
 

Madrid, diciembre de 1995 


