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A modo de presentación 
 
 
El pasado día 2 de junio se celebró en el Club de la Energía un Seminario sobre 
Privatizaciones y Liberalizaciones energéticas: balance y resultados. Entre las 
cuestiones planteadas, uno de los temas que suscitó posturas enfrentadas y que 
consideramos conveniente resaltar, fue el relativo a la internalización de los costes 
derivados de Kioto: ¿quién y cómo debe soportar dichos costes?. 
 
En el transcurso del Seminario se formularon dos tesis al respecto. La primera 
entiende que los costes que conlleva para el sector eléctrico reducir las emisiones 
de CO2, de acuerdo con la directiva europea, son un coste operativo más y, en 
consecuencia, deben ser internalizados de forma individual por cada compañía. En 
un mercado competitivo las compañías deben asumir los costes de producción, 
incluidos los medioambientales y, a partir de ahí, maximizar el beneficio. En 
resumen y coloquialmente dicho que, cada palo aguante su vela, y en base a ello 
hay que diseñar la política a seguir en una economía de mercado.  
 
Frente a esta tesis, otros sostienen que los costes que conlleva reducir las 
emisiones de CO2 son costes inexistentes, en la medida en que no han sido 
generados por la empresa, sino que han sido impuestos desde fuera. Por tanto, y 
dado que los beneficios de la reducción se proyectan a terceros, es decir, un aire 
más limpio favorece no sólo a los propios agentes sino a la sociedad en su conjunto, 
los defensores de esta tesis entienden que no deberían ser las compañías eléctricas 
las que soporten estos costes. Esta postura se apoya también en el hecho de que el 
sector haya estado sometido durante años a una planificación vinculante, cuyos 
objetivos eran, entre otros, garantizar el suministro y proteger las fuentes de 
energía autóctona como el carbón (única fuente de energía primaria nacional que 
en España existe). Para eso se creó ENDESA, en su origen. Al hilo de estos 
argumentos manifiestan que la internalización individual de los costes de 
reducción de emisiones podría generar beneficios extraordinarios (los llamados 
windfall profits) para aquellas compañías que por razones históricas disfrutan de 
una producción no contaminante en términos de CO2 (hidráulica o nuclear), 
aprovechando, en el primer caso, bienes de dominio público. 
 
Este es uno de los principales problemas a los que nos hemos enfrentado en la 
redacción del Estudio que presentamos a continuación y a los que intentamos dar 
respuesta. 
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