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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

Nota Preliminar 

Enfoque de la Tesis 

El Sector Eléctrico es aquella parte de la economía que reúne empresas, me

dios y actividades orientados al suministro de electricidad con objeto de abas

tecer de manera completa su demanda. Incluye, por tanto, a proveedores de 

materias primas energéticas, a generadores, a transportistas, a distribuidores, 

a comercializadores y a consumidores, y a todos los medios materiales (equi

pamientos principales y auxiliares e infraestructuras) de los que cada uno de 

estos grupos de agentes sectoriales se valen para ser parte del sector. Todos 

ellos, agentes y equipos, están conectados -como es bien sabido- por redes 

de cables eléctricos, y todos están obligados a ejercer sus funciones (en las 

diferentes fases del suministro y en el consumo) con completo sincronismo 

porque la electricidad no es almacenable. Sin necesidad de profundizar ahora 

sobre el particular, porque no es objeto de esta nota preliminar, intuitivamente 

puede admitirse que por estas solas razones el suministro de electricidad pre

senta las condiciones que definen, en su sentido más estricto y restrictivo, un 

sistema. En definitiva, su comprensión exige traspasar ciertas barreras de co

nocimientos técnicos que en general pertenecen al bagaje de conocimientos 

que se imparten en las escuelas técnicas superiores o en las facultades de 

ciencias exactas, típicamente ciencias matemáticas o físicas. 

Es obvio también que desde la economía pueden decirse muchas cosas del 

sector eléctrico, no en balde se trata de un sector que suministra a la sociedad 

ya los individuos un bien y presta un servicio esencial de muy difícil sustitución 

para el desenvolvimiento de no importa que actividad industrial o doméstica 

(sin ignorar, naturalmente, su presencia en las actividades primarias o tercia-
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rias) constituyéndose en un insumo económico determinante en la competitivi

dad de la economía. Desde esta perspectiva, el Sector Eléctrico constituye 

para los economistas un campo de reflexión y experimentación excepcional del 

mercado, de sus fallos y de sus alternativas, típicamente regulatorias, median

te las cuales se trataría de corregir las ineficiencias económicas que en ausen

cia de regulación podría presentar como organizador de determinadas activi

dades económicas, todo ello con el objeto, naturalmente, de restablecer o al

canzar la asignación óptima de los factores. 

Finalmente, desde la óptica del derecho, la regulación sería -permítaseme que 

intente una definición sencilla y sin duda poco original- una forma de interven

ción pública instrumentada mediante un conjunto de normas legales que impo

nen restricciones a la libre actuación de los agentes económicos bien determi

nando los precios, sea en alguna medida, bien estableciendo reglas, procedi

mientos u otras condiciones a las conductas o comportamientos de los agentes 

regulados, bien ambas cosas. Esta intervención pública es por demás inexcu

sable, cualquiera que sea la opción que se adopte en cuanto a la organización 

económica del sector, por ser consustancial a la función de organización de la 

cooperación social propia del Derecho. Las características técnicas del sumi

nistro de electricidad, de decisiva relevancia para el funcionamiento del merca

do, imponen su lógica a la cooperación de los agentes del sector haciendo ne

cesaria su regulación pública para que efectivamente la cooperación requerida 

se produzca. Es, por consiguiente, el Sector Eléctrico, también, campo idóneo 

para la reflexión jurídica y para la consecuente e ineludible presencia de los 

juristas en su regulación. 

Así, los condicionamientos técnicos del suministro de electricidad, que tienen 

una inevitable traducción económica, trascienden igualmente de forma especí

fica al tratamiento jurídico del sistema, determinando una imbricación espe

cialmente fuerte y consistente entre las tres perspectivas. Siendo el plano téc

nico inexcusable en cualquier caso para entender el sistema mismo, el análisis 
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jurídico no puede prescindir de su traducción económica, por lo mismo que el 

económico ha de tener en cuenta su formalización jurídica. 

La regulación del Sector Eléctrico es, en conclusión, materia pluridisciplinar en 

la que confluyen técnicos, economistas y juristas, y por ello cabe considerar 

idóneo cualquiera de los ámbitos académicos correspondientes para el desa

rrollo de proyectos de investigación en esta materia eléctrica. La elección del 

Doctorado en Derecho, frente a otras opciones también posibles, como marco 

académico de esta Tesis, ha sido debida al enfoque normativo e institucional 

de este proyecto de investigación, orientado básicamente a la construcción de 

un nuevo marco de actuación de los agentes que concurren en el suministro 

de electricidad incluyendo en su configuración los elementos precisos para que 

no resulte desvirtuado. Un enfoque de este tipo también hubiera podido ser 

acogido en el ámbito académico de la economía (aunque no por ser más idó

neo), pero mi vinculación a la Universidad Carlos 111 a través del Instituto Pas

cual Madoz han inclinado mi elección en el sentido que ha sido justificado. No 

obstante quiero dejar constancia de las facilidades y colaboración que en todo 

momento me han sido ofrecidas por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Complutense y en particular por sus profesores Doctores D. Ra

fael Myro Sánchez y Dña Josefa García Grandes. 

Objeto 

La Tesis tiene por objeto el mercado de la electricidad entendido este en su 

sentido más extenso. Es decir, en su dimensión sectorial. Entre los objetivos 

de las reflexiones aquí contenidas estará siempre presente la búsqueda de 

contribuciones de naturaleza regulatoria en relación con aquellos extremos 

mal resueltos o sometidos a controversia que impliquen a las relaciones entre 

los diferentes agentes que integran el sector. Para ello los análisis o reflexio

nes se centran en la caracterización de la electricidad como bien y como servi

cio intentando romper un cierto círculo vicioso que es observable en una parte 
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muy significativa de las referencias bibliográficas sobre la materia y que en 

líneas mas adelante explicaré a que me refiero. 

En la literatura existente se encuentran dos tipos de enfoques sobre la regula

ción eléctrica: trabajos jurídicos de naturaleza descriptiva que abarcan el tema 

de manera completa, y trabajos económicos, en general de investigación, que 

se centran en aspectos concretos y especializados de la regulación eléctrica 

pero que su objeto radica, antes que en sacar conclusiones regulatorias, en 

probar y experimentar herramientas analíticas sin que por ello quepa, de nin

gún modo, minusvalorar sus aportaciones sino lo contrario. Fuera de esta am

plia o esquemática clasificación en la que me refugio para simplificar explica

ciones, las referencias bibliográficas no son muy abundantes lo cual redunda 

en mérito de las existentes. En este sentido, esta Tesis, por no constituir ni un 

trabajo descriptivo ni metodológico, sino una crítica sistémica a los criterios 

reguladores imperantes frente a los cuales justificará algunas altemativas regu

latorias, tiene la pretensión o vocación de contribuir a ser parte de un espacio 

que aparentemente adolece de la densidad bibliográfíca que merecería. 

El circulo vicioso al que antes me he referido, y que se presenta en un signifi

cativo numero de los trabajos jurídicos consultados, consiste en el análisis de 

la regulación sectorial sólo a partir de las normas que la configuran con mani

fiesta ausencia de contrastes con el transcurso o acontecer de lo que sucede 

en lo que es objeto de regulación, en este caso de la electricidad como bien o 

como servicio. De esta manera, una parte considerable de las fuentes se re

troalimentan en una suerte de endogamia que no alcanza a escapar de las 

corrientes ideológicas en las que se encuadran las normas, y peor, en las que 

se encuadran los análisis o interpretaciones de las normas que dando vueltas 

y vueltas acaban por sustituir a las propias normas como fuente de los análisis 

para ser ellos mismos las fuentes. Así, la realidad va quedando lejos con el 

resultado de que al fin es difícilmente reconocible en una parte significativa de 

los trabajos que nutren las referencias disponibles. Naturalmente, este juicio lo 
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años, que yo puedo rendir a su memoria); mi reconocimiento también a Manuel 

Gómez de Pablos, a José Antonio Garrido, a Pedro Rivero, a Javier Herrero, a 

Emilio Zurutuza, a Juan Asín, a Ricardo Rueda, a Antonio Pareja, a Jaime Ca

rrasco que con muchos otros compartieron conmigo las tareas del Consejo de 

Administración de REE y tantas mesas redondas, comisiones de trabajo y tan

tos acuerdos y tantos desacuerdos; y a Rafael Miranda , con quien colaboré 

dentro y fuera del Consejo de Administración de REE casi siempre en el 

acuerdo, y siempre con la sensación de que la defensa legítima de las propias 

posiciones es fructífera, más si están fundadas en el rigor profesional. 

Debo mencionar también a antiguos colegas de EdF y de EdP que desde el 

otro lado de las interconexiones internacionales y en numerosos puntos de 

encuentro, en forums internacionales (EURELECTRIC sobre todos ellos) o en 

las largas sesiones de negociación que nos reunieron, contribuyeron a que 

todos imagináramos las mejores soluciones para nuestros respectivos siste

mas eléctricos. De ahí salieron acuerdos sobre intercambios internacionales de 

electricidad y sobre el desarrollo de las interconexiones internacionales que 

tuvieron capacidad para adelantarse sobre las ideas que más tarde fraguarían 

en nuestro marco internacional. Primero J. Bergougnoux, Director General de 

EDF en los primeros 90, y más tarde E. Alphandery, Presidente también de 

EdF, en los últimos 90, en las negociaciones complicadas de la suspensión de 

la interconexión pirenaica, y al otro lado, en Portugal, J.M. Castro Rocha y J. 

Serrao da Silva Correia, presidentes consecutivos de EdP con quienes conce

bimos y cerramos el primer contrato europeo de tránsito de electricidad en el 

que además no era ignorada la contribución del sistema transitado (el Sistema 

Eléctrico Español). 

En la Administración encontré personas de capacidades excepcionales y abso

lutamente volcadas en su trabajo, pero no puedo citar más nombres porque 

me queda la sensación de que cuantos más cite más quedarán injustamente 

sin la mención que les debo. Pero sí debo decir que entre 1982 y 1996 el Sec

tor Eléctrico se transformó transitando por caminos ya irreversibles de eficien-
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cia y competitividad. Sí, esto debe quedar dicho. Quedar dicho aunque sólo 

sea con la utópica pretensión de sembrar la duda sobre tantas imprecisiones e 

inexactitudes vertidas (en una parte de la bibliografía disponible) sobre la polí

tica regulatoria desarrollada durante esos años que mal forma a los estudian

tes y a los nuevos profesionales. De este periodo también me queda el apoyo 

(la amistad venía de antes) que recibí de Fernando Maravall y de Víctor Pérez 

Pita, secretarios generales de la energía. 

Cinco nombres deben quedar aquí citados. Sin su colaboración y amistad du

rante los 16 años de mi actividad profesional en el Sector Eléctrico poco podría 

yo haber hecho: Celia Aguayo; Gloria Penas; María Prevot; Antonio Rodríguez 

y Eugenia Villacorta. A ellos mi agradecimiento. 

Finalmente constatar, que nunca hubiera llegado a escribir la última palabra de 

esta Tesis sin el empuje de los profesores de la Universidad Carlos 111 de Ma

drid Luciano Parejo y Tomás De la Quadra-Salcedo que me animaron, que me 

exigieron y que me ilustraron. 

A Isabel, a Natalia y a Jorge, mi agradecimiento porque han respetado y sabi

do compartir mis opciones personales. Espero poder estar yo también a su 

altura. 

Jorge F abra Utray 
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PRIMERA PARTE 

LA ELECTRICIDAD EN LA CULTURA DEL CAMBIO 
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LA ELECTRICIDAD EN LA CULTURA DEL CAMBIO 

una organización corporativa de naturaleza monopolista, aparece un mundo 

complejo en el que declinan los monopolios y los territorios reservados. 

Sin embargo, los denominados procesos de desregulación encuentran dificul

tades especiales para crear situaciones más abiertas sin que se generen posi

ciones de dominio por algunos agentes instalados. 

Un cambio de sistema regulador afecta a derechos de propiedad consolidados 

y abre expectativas de acceso a nuevos derechos. Cuando los agentes afecta

dos por el cambio son distintos del regulador que toma las decisiones, es decir 

cuando el Sector Eléctrico no pertenece fundamentalmente a empresas, enti

dades o instituciones bajo control público (como fue el caso de Inglaterra con 

la privatización de la Central E1ectrícity Generation Board CEGB) se produce 

un desmoronamiento de expectativas que son sustituidas por otras nuevas. 

Alcanzar un equilibrio que compatibilice los intereses públicos de eficiencia y 

los derechos adquiridos por los agentes instalados, exige la adopción de com

plicadas y duras decisiones regulatorias cuya dificultad se sitúa en el origen de 

los fracasos del cambio. Así, por ejemplo, a vocación de las empresas eléctri

cas establecidas por volver a la verticalidad (o por no perderla) permanecerá 

con fuerza y será fuente continua de revisiones y de replanteamientos de los 

procesos de cambio en España y en la generalidad de los sistemas eléctricos 

del mundo. 

Productores, productores en régimen especial, productores exteriores al Sis

tema, transportistas, distribuidores, comercializadores, consumidores cualifi

cados y consumidores a tarifa se convierten ahora en el nuevo colectivo de 

agentes que sustituyen al agente único. Pero además a ellos se añaden el 

Operador del Sistema, el Operador del Mercado y los reguladores indepen

dientes que garantizarán el funcionamiento integrado, técnico y mercantil del 

Sistema Eléctrico introduciendo una complicación adicional para el desenvol

vimiento de los agentes en el Sistema. 

La complejidad de agentes trae consigo complejidad en el entorno. La plani

ficación desaparece y la recuperación de las nuevas inversiones no queda ga-
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rantizada por las autoridades reguladoras. El riesgo irrumpe en los esquemas 

de toma de decisión de los agentes en un grado al que no está acostumbrada 

la cultura empresarial del Sector Eléctrico. 

Pero, naturalmente, las preocupaciones que embargan a los agentes presen

tes en el Sector, o a los potenciales nuevos entrantes, no son sólo las que en 

cualquier actividad económica puedan existir. El nivel histórico de las tarifas 

eléctricas está marcado por la cultura de la tarifa regulada que incorpora cos

tes de amortización calculados sobre larguísimas vidas técnicas útiles, poco 

compatibles - sin la garantía de la tarifa regulada - con la propensión marginal 

a la inversión existente en los mercados convencionales. El riesgo aparece, 

pero, en un contexto de cambios regulatorios, aparece con dificultades para 

ser medido. La incertidumbre que esta situación provoca podría hacer difícil

mente asumibles los riesgos de las grandes inversiones eléctricas. 

Una cierta confusión, que se acrecienta con los intentos de simplificar los pro

blemas, invade el mundo que se relaciona con el Sector Eléctrico. No son sólo 

las empresas eléctricas o los potenciales nuevos entrantes los únicos en sen

tirse confusos, también los analistas financieros y los receptores de sus in

formes y recomendaciones encuentran dificultades para conocer con certeza la 

solvencia de sus conclusiones y el grado de solidez de las posiciones tomadas 

en relación con el Sector Eléctrico. 

Causa y consecuencia de todo esto es la inexistencia de consenso entre los 

expertos sobre los posibles enfoques de la gestión privada y pública de los 

asuntos eléctricos. Esa falta de consenso añade nuevas cotas a una incerti

dumbre que sólo comenzará a reducirse en la medida en que progrese la ca

pacidad de comprensión, de identificación y de diagnostico de los problemas 

que en cada segmento de la actividad eléctrica aparecen. 
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y desde esta perspectiva, no se debe ignorar que el mercado, como fenómeno 

social, tiene su origen en el neolítico. Sin duda, la cultura antropológica de 

nuestra especie (tan mercantil), cuando se fue modelando a lo largo de mile

nios en un proceso de adaptación darwiniana al medio, no se vio influida por la 

necesidad de los individuos de satisfacer sus necesidades energéticas con la 

electricidad, inexistente (para lo que aquí nos importa) cuando empezaron a 

quedar fijados los comportamientos sociales y antropológicos de la especie 

humana. 

No hay razón alguna, por consiguiente, que obligue a admitir a priori que el 

mercado (connatural a la especie homo oeconomicus) también puede resolver 

los problemas de la gestión social de la electricidad. Pero tampoco hay razo

nes para asumir la posición contraria. Tal vez estemos ante la oportunidad de 

establecer mecanismos de regulación que emulen un mercado para la electri

cidad y ejercer, como en tantas otras disciplinas se hace, la capacidad de 

creación copiando a la naturaleza. 

Se trataría de regular el sector eléctrico como lo habría regulado el mercado de 

modo espontáneo si no fuera la electricidad un fenómeno tan bizarro y moder

no, introduciendo, en su organización institucional y económica, los me

canismos de eficiencia que el mercado ha tenido capacidad de implantar por sí 

solo en la mayoría de las actividades económicas de la sociedad. 

La electricidad es muy singular. La electricidad presenta, entre muchas otras, 

una característica especial en relación con otros sectores industriales o de ser

vicios: no existen posibilidades ni técnicas ni económicas de que una sola tec

nología de generación pueda abastecer la demanda total de electricidad. 

Esto implica que para alcanzar la capacidad de generación necesaria para cu

brir la demanda de energía eléctrica deben, irremediablemente, concurrir di

versas tecnologías que, por ser diversas, presentan características y costes di

vergentes. 

Las razones de esta circunstancia son múltiples: la disponibilidad de empla

zamientos nucleares está muy limitada por las exigentes condiciones de segu-

40 



LA ELECTRICIDAD EN LA CULTURA DEL CAMBIO 

ridad que deben reunir; la disponibilidad de combustibles fósiles autóctonos 

(hullas y lignitos principalmente) está limitada por la localización de las minas y 

por una producción también limitada; las capacidades de importación de car

bones también están limitadas por la ubicación en boca mina de las centrales 

existentes y por los escasos emplazamientos disponibles para los puertos de 

abastecimiento; el nivel de generación hidroeléctrica ha alcanzado (en térmi

nos significativos) sus niveles máximos con una completa explotación de los 

recursos hidráulicos; el resto de las energías renovables, susceptibles de ser 

utilizadas para su conversión en energía eléctrica, presentan también, final

mente, además de complicaciones tecnológicas todavía no solventadas, limita

ciones de disponibilidad: el sol no luce por la noche ni en los días nublados; el 

viento no sopla en todo momento con fuerza suficiente para la explotabilidad 

eléctrica de su energía cinética. 

Las tecnologías de generación eléctrica están determinadas por cada fuente 

primaria de energía y ninguna fuente primaria esta disponible en cantidad su

ficiente (por razones técnicas o económicas) para abastecer todas las necesi

dades eléctricas. Por esta circunstancia en el Sector Eléctrico no puede verifi

carse, con el mismo grado de intensidad, la convergencia tecnológica que se 

verifica en otros sectores industriales o de servicios, cuyos medios de produc

ción concurren en los mercados sectoriales. 

El acceso de nuevos inversores a las tecnologías de generación de electrici

dad queda limitado, por tanto, de manera determinante, por barreras de entra

da de diversa naturaleza que impiden una disponibilidad universal y suficiente 

de cada tecnología de generación. 

Así, en el Sector Eléctrico tienen que coexistir diferentes tecnologías con cos

tes divergentes no obstante ser su producto (la electricidad) idéntico con inde

pendencia de la tecnología y de la fuente primaria de que proceda. 

El Sector Eléctrico es un sector conformado por subsectores heterogéneos 

entre sí, tanto desde el punto de vista de la generación como del consumo y de 

41 



UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

los agentes que intervienen en las fases intermedias del funcionamiento del 

sistema eléctrico: transportistas y distribuidores. 

Como antes ha quedado apuntado, subsectores son la energía nuclear; la hi

droeléctrica; la térmica convencional que a su vez se subdivide en otros dife

rentes subsectores: lignitos; hullas; antracitas; etc.; gas natural y fuel-oi/; el 

subsector del bombeo y de las centrales de punta (turbinas de gas o grupos 

diesel); el subsecíor de la cogeneración; el subsector de las energías renova

bles: viento, sol yagua, todos ellos con estructuras de costes diversas y con 

costes totales dispares, en ocasiones muy alejados unos de otros, todos, sin 

embargo, igualmente eficientes o ineficientes (tal como sean sus gestores), 

todos igualmente necesarios porque ninguno por si mismo es capaz de cubrir 

la demanda por razones estrictamente técnicas derivadas de la naturaleza del 

país y de las energías primarias que son propias a cada tecnología. 

Incluso aun dentro de algunos subsectores (que por ser el resultado de subdi

visiones presumirían tener cierta homogeneidad) como los del carbón y de la 

hidroelectricidad (por no ser exhaustivo) aparecen diversidades tecnológicas y 

económicas derivadas de la naturaleza de las explotaciones mineras y de los 

aprovechamientos fluviales, cada uno de ellos monopolios naturales porque no 

pueden ser replicados ni sustituidos ni reproducidos. 

Pero así como otros sectores económicos, industriales o de servicios, proveen 

bienes o servicios dispares que no compiten entre sí porque satisfacen necesi

dades diferentes (piénsese en la industria alimentaria o en el transporte como 

ejemplos que pueden escenificar lo que aquí se dice, que producen y prestan 

los más variados bienes y servicios a mercados distintos), el Sector Eléctrico 

provee por el contrario, un único bien o servicio, la electricidad y su suministro, 

para lo que convoca a las más variadas instalaciones industriales (centrales de 

tecnologías diversas, que transforman combustibles aun más diversos, inter

conectadas por redes de transporte y de distribución) con estructuras diversas 

de costes y costes diversos que no son otra cosa que el reflejo de una comple

ja diversidad. 
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ventas pérdidas, que tendría especial incidencia en los procesos continuos, 

p.e. aluminio, electroquímica, transporte ferroviario, superficies comerciales 

etc. etc. Pero estas prácticas no serían estables. 

Es cierto que un comportamiento prudente y no escandaloso por parte de las 

empresas, para no hacer obvias sus conductas colusivas, no indicaría otra co

sa que su temor a la intervención, porque difícilmente se desembarazarán de 

la tutela administrativa siendo, como es, la electricidad un bien de vida. Pero 

en este punto, se suscita una discusión de extremo interés porque afecta al 

dimensionamiento del parque de generación: las expectativas de que en algún 

momento sobrevenga una subida de precios estable ¿podrían llegar a consti

tuir un estimulo para nuevas inversiones, alcanzándose de esta manera un 

equilibrio entre oferta y demanda determinado por precios que se establece

rían en el coste marginal a largo plazo o por encima? 

La no almacenabilidad de la electricidad, causa primigenia del sobredimen

sionamiento en el corto y largo plazo que el sistema necesita para prevenir una 

situación de "caída del sistema", impide técnicamente la creación artificial y 

permanente de escasez. Por su parte, problemas intolerables de distribución 

entre los consumidores de los costes de generación disuadirían, también, po

sibles practicas colusivas tendentes a la creación de escasez en determinados 

segmentos horarios de la demanda. Por ello, la respuesta a la última pregunta 

sería, casi con seguridad, negativa. Los equilibrios en el mercado se fijarán 

sobre el coste marginal a corto plazo incapaz de remunerar los costes medios 

de todas las tecnologías que es necesario sumar para poder cubrir la deman

da. En el Sector Eléctrico el concepto de medio y largo plazo no existe para el 

mercado. El coste marginal a medio plazo (que incluye el concepto de reposi

ción) es, en el mercado de la electricidad, inoperante. La no almacenabilidad 

de la electricidad (y el sobredimensionamiento técnico que conlleva) impone 

esta circunstancia al mercado ¿Es esto compatible con las características de la 

industria eléctrica? 
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1.2.2 El sistema: un elemento ineludible de la electricidad 

El concepto de sistema se adecua, en su acepción más estricta, al suministro 

de electricidad. Nada de lo que suceda en una instalación de generación, de 

transporte, de distribución o de consumo es ajeno al resto de las instalaciones. 

Ninguna conducta que implique a la materialidad del suministro puede conside

rarse ajena respecto al resto de las conductas o de las instalaciones del sis

tema. 

El suministro de electricidad se realiza de acuerdo con estrictas especificacio

nes técnicas para que pueda ser útil. Entre ellas la tensión y la frecuencia. To

das las instalaciones conectadas a una red están obligadas a funcionar en sin

cronismo. Se trata de una coordinación exacta que no admite desviaciones. De 

alguna manera el sistema eléctrico es una maquina única en la que cada cen

tral, cada línea y cada consumidor son piezas cuya vinculación material no es 

menos intensa que la que presentan las piezas de un motor de explosión. El 

funcionamiento de cada turbina (y de cada alternador) está determinado por el 

funcionamiento del resto de las turbinas como si de pistones de un motor de 

explosión moviéndose en sus cilindros se tratara. Las líneas eléctricas serían 

las bielas que sincronizan el movimiento de los pistones, no menos rígidas no 

menos implacables en su papel de hacer del sistema eléctrico una maquina 

única y compacta. 

Pero la maquina es muy compleja y su funcionamiento equilibrado no menos 

delicado. Para garantizar el equilibrio es necesario operar el sistema. Se trata 

de una función técnica que introduce fuertes restricciones a la libre actuación 

de los agentes. Estas restricciones deben, por otra parte, ser aceptadas de 

buen grado porque de otra manera el sistema se bloquearía y no sería posible 

el desarrollo de la actividad industrial y económica del suministro de la electri

cidad. 

La Operación del Sistema tiene por objeto esencial la preservación de los equi

librios básicos del Sistema Eléctrico. Es decir, el mantenimiento continuo y per-
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permanente de la igualdad entre la generación y el consumo de electricidad en 

las condiciones especificadas de tensión, intensidad y frecuencia necesarias 

para que la electricidad pueda ser utilizada. 

Los instrumentos con los que la Operación del Sistema cuenta para desarrollar 

su cometido son, en esencia, cuatro: la operación automática de la red de 

transporte realizada por el equipamiento electrónico con que está dotada; la 

operación a distancia bajo telecontrol de las subestaciones de transporte; la 

operación local de las instalaciones no equipadas con telecontrol o bajo even

tual supervisión directa; y la programación de la producción y del transporte 

que garantice, en todo momento, el equilibrio entre la energía que puede ser 

producida de manera instantánea y la demanda de electricidad que pueda veri

ficarse en cada instante, cumpliendo, en cualquier caso, las restricciones técni

cas impuestas por las condiciones de explotación real del Sistema. 

Estas funciones, consustanciales al servicio de transporte de electricidad, son 

realizadas por la red de transporte con un complejo sistema electrónico (parte 

activa de sus instalaciones) que controla y opera el Sistema de manera auto

mática e instantánea. Las protecciones, los relés, los condensadores, las reac

tancias, los algoritmos y los tarados correspondientes, la fibra óptica, los radio 

enlaces y las ondas portadoras, los osciloperturbógrafos, los tiristores, los re

guladores de tensión y una infinidad de equipos y programas (de tecnología 

especializada) pertenecientes a la red, son los operadores automáticos que 

logran, en cada instante, la igualdad imprescindible entre producción y consu

mo, actuando en perfecta sincronía con aparatos semejantes instalados en las 

centrales. En la electricidad, el almacenamiento no existe porque el flujo del 

tiempo no puede ser detenido. Por ello, el automatismo es consustancial a la 

Operación del Sistema. 

La operación local, la operación a distancia y la programación son, por su par

te, responsabilidad de los despachos de transporte, centros desde los cuales 

se procura continuamente que el sistema se encuentre en condiciones de fun

cionar, y lo hacen previendo el comportamiento de los consumidores, para que, 
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conociendo (como conocen los operadores de los despachos) la respuesta 

instantánea del sistema de producción-transporte, puedan tomar las decisiones 

sobre la topología y la configuración del transporte y de la generación que si

túen al Sistema Eléctrico en posición de dar una respuesta equilibrada a las 

necesidades que la demanda plantea para su efectiva cobertura. 

La programación complementa la operación automática y determina la opera

ción local y tele controlada porque supervisa, sigue y corrige la curva de carga 

de cada central y la topología del transporte con el objeto de conducir el Sis

tema hacia una aproximación tal de la producción al consumo que permita a 

los "operadores automáticos", con los que está dotada la red de transporte, 

tomar bajo su responsabilidad el ajuste final de la igualdad entre una y otro, 

cumpliéndose así, entre la operación automática, la operación local, la opera

ción a distancia y la programación, el objeto esencial de la Operación del Sis

tema, cual es la preservación de los equilibrios básicos del Sistema con las 

restricciones subsidiarias de la poi ítica energética y de las preferencias eco

nómicas establecidas por los mecanismos mercantiles. 

En cada instante el equilibrio entre la producción y el consumo de electricidad 

tiene que estar asegurado. La vigilancia continua del funcionamiento del Sis

tema procurará que el balance producción-consumo, y todos los parámetros 

que configuran la red de transporte, se encuentren de manera permanente 

dentro del rango característico en el cual los automatismos del Sistema pue

dan verificar la igualdad producción-consumo. Las situaciones de emergencia 

serían, en este sentido, un caso particular de las previsiones, de las aproxima

ciones al equilibrio y del equilibrio mismo, y un ejemplo paradigmático del fun

cionamiento en sistema del Sector Eléctrico 

¿ Qué otros bienes convencionales cuya gestión haya sido encomendada al 

mercado presentan características y exigencias semejantes? 
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Este modo de organizar el mercado es novedoso en España y, teniendo en 

cuenta que al Pool ofertan la totalidad de las unidades de generación (incluidas 

las centrales hidráulicas y nucleares), también es pionero en el mundo. El corto 

periodo de vida de este modo de proceder hace muy difícil que puedan ser 

extraídas todavía conclusiones relevantes de los datos disponibles. Sin em

bargo pueden decirse algunas cosas que el transcurso del proceso de adquisi

ción de experiencia va confirmando en la dirección no deseable, aunque fuera 

pronosticada por sus críticos. 

Se puede decir, por ejemplo, que todos los generadores que ofertan están in

teresados en establecer un precio determinado del Pool. Este precio es el que 

en cada momento consideren que optimiza (que maximiza para los generado

res) las normas reguladoras sobre su retribución, que incluye los derechos de 

cobro de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) bajo determinadas 

condiciones que se relacionan con el nivel de precios del Pool (tal y como más 

adelante se explicará). 

La producción colocada en el Pool por cada empresa depende del nivel de 

precios que, un día con otro, oferten, pero no puede medirse la posición en el 

mercado de generación de cada empresa por su cuota de participación en el 

Pool. Al estar las actuales unidades de generación amparadas por las normas 

que rigen la denominada transición a la competencia, el diferencial entre sus 

ingresos y sus costes está garantizado. Por tanto, los precios ofertados res

ponderán a la particular estrategia de cada empresa en relación con la optimi

zación de su posición en el reparto previsto de los CTC, y no a la necesidad 

de desplazar a los competidores. 

De este modo, puede producirse el espejismo (y de hecho se produce) de que 

una u otra empresa gana o pierde cuota de mercado en la generación debido a 

la asignación de cuotas diarias realizada por el Operador del Mercado. Se trata 

de espejismos carentes del más mínimo valor económico y de la más mínima 

trascendencia. Los consumidores desconocen el origen de la energía que con

sumen y no distinguen un kWh de otro. No existe, por consiguiente, posibili-
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dad alguna de fidelización de los consumidores para los generadores con la 

energía colocada a través del Pool. Es la variabilidad de los precios lo que de

termina las cuotas de este mercado, detrás de las cuales existen estrategias 

episódicas todavía pendientes de estabilización. 

La posición de cada empresa en el mercado de generación está determinada 

por la potencia instalada y disponible de sus instalaciones. En el futuro lo esta

rá por la capacidad de sus nuevas centrales de producir más o menos en 

competencia con el resto de la unidades ofertantes, y en la distribución de esa 

producción en los diferentes tramos horarios que determinan los precios. Y 

estará también en la capacidad de realizar contratos bilaterales con consumi

dores cualificados y en la durabilidad de esos contratos. 

Por tanto, los análisis basados en los datos del Operador del Mercado no son 

relevantes (desde el punto de vista estructural) para alcanzar conclusiones 

acerca de la posición competitiva de las empresas. 

Realmente, las cuotas de mercado en un modelo como el que se está implan

tando están determinadas, en su orden de magnitud, por la potencia instalada 

de cada empresa en cada tecnología, una variable estructural que no es modi

ficable por una mayor o menor agresividad en la política de precios de los ge

neradores que ofertan. 

Las tecnologías con las que las empresas generadoras concurren en el Pool, 

consumen combustibles cuyos costes son irreductibles (dentro de rangos muy 

estrechos) y determinan el precio mínimo de la oferta. De este modo sólo las 

tecnologías cuyos costes variables (de combustibles) se sitúan en el margen 

(fuel-gas y carbón, por ejemplo) compiten realmente. El resto son tomadoras 

de precio. Es decir ninguna empresa puede ser excluida por una política agre

siva de precios de alguna de sus competidoras ni tampoco a la inversa. Esto 

solo se produce de manera muy marginal: en el margen de costes de los com

bustibles que realmente compiten. Por el contrario, todos los competidores de

sean que alguno de ellos haga una oferta aceptable de alto precio, porque ese 

precio remunerará la totalidad de sus tecnologías tomadoras de precio. 
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ámbito de un sistema eléctrico es siempre igual o mayor que la dimensión o 

ámbito de la empresa. Un sistema eléctrico puede estar integrado por una o 

varias empresas. También es relevante decir, con ese mismo grado de genera

lidad, que el ámbito de un sistema eléctrico es igualo menor que el ámbito del 

Estado Nacional correspondiente (que suele coincidir, naturalmente, con el 

ámbito de aplicación de una legislación común en todo el territorio del Estado). 

Francia es un ejemplo de una situación en la que el ámbito de la empresa eléc

trica única -Electricité de France EdF- coincide con el Sistema Eléctrico Fran

cés y con el Estado. Es decir, una Empresa, un Sistema, un Estado. 

España es ejemplo de otra situación en la que el ámbito de las empresas eléc

tricas es inferior al ámbito del Sistema Eléctrico Español el cual coincide en su 

ámbito con el Estado. Inglaterra es también un ejemplo parecido. 

Un sistema eléctrico es un conjunto de medios de generación, transporte y dis

tribución gestionados de manera unitaria, que permite prestar el servicio del 

suministro qe electricidad en condiciones adecuadas de coste, seguridad téc

nica y calidad. Si esto es un sistema eléctrico, ¿que implicaciones tiene que 

puedan aportarnos alguna indicación sobre su dimensión óptima? 

Si partiéramos de que el mayor ámbito posible de un sistema eléctrico es el del 

Estado, podríamos suponer que un ámbito menor exigiría al menos dos siste

mas yuxtapuestos. En esta situación, la reserva del sistema y la reserva en 

explotación sería mayor y por consiguiente mayor la inmovilización de recursos 

ociosos y los costes variables asociados; el control de la explotación multiplica

ría, por su parte, el consumo de recursos informáticos y de comunicaciones; 

por último, la explotación perdería flexibilidad y conduciría a consumos de 

combustibles de mayor coste. La suma, en definitiva, de los óptimos de inver

sión y de explotación sería inferior al óptimo de un solo sistema de ámbito igual 

a la suma de los sistemas menores. La dimensión óptima de un sistema eléc

trico es pues, sin que se necesite abundar mucho más sobre ello, la mayor 

dimensión posible, la dimensión del Estado. Está claro, por consiguiente, que 

sólo razones relacionadas con la red de transporte podrían oponerse a que un 
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1.3.1.2 La empresa eléctrica integrada verticalmente. 

Hemos establecido, pues, una tesis nada despreciable porque nos conduce 

irremediablemente por extensión a establecer, aunque mantengamos sobre 

ello todo tipo de precauciones, una primera aproximación sobre la dimensión 

óptima de la empresa eléctrica vertical, aquella que integra bajo una misma 

gestión, como decíamos, las tres fases del suministro de electricidad. 

La empresa vertical contiene los mismos tres elementos que definen un Siste

ma Eléctrico: la producción, el transporte y la distribución, y bajo una misma 

gestión emula las características de un Sistema Eléctrico. Su dimensión óptima 

-siguiendo las reflexiones hechas- sería la mayor posible, la mayor posible pa

ra un Sistema Eléctrico, la dimensión del Estado. Estaríamos en el caso fran

cés: el Sector Eléctrico nacionalizado en una empresa única. Fue el caso de 

Italia, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y tantos otros que bajo el esque

ma de la integración vertical optaron después de la Segunda Guerra Mundial 

por la dimensión óptima, la dimensión mayor posible que sólo la nacionaliza

ción total del Sector Eléctrico pudo llegar a suministrar, hasta los procesos de 

privatizaciones y de reestructuraciones corporativas iniciados en los años 90 

que optaron por la pluralidad de empresas en un solo sistema. 

Pero si efectivamente pudiéramos concluir que la dimensión óptima de la em

presa eléctrica vertical es la de mayor tamaño posible, no podríamos decir que 

la empresa vertical sería más eficiente que la empresa horizontal especializa

da. Ni siquiera podríamos decir semejante cosa aunque estuviéramos en el 

caso de una empresa vertical de dimensión óptima. 

De la mano de esta última idea que más adelante podrá ser desarrollada abor

daremos ahora la cuestión más difícil de la dimensión óptima de las empresas 

eléctrica~ especializadas en la generación, en el transporte o en la distribución. 

¿ Cuál es la dimensión que proporciona mayores rendimientos de escala? 
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LA ELECTRICIDAD EN LA CULTURA DEL CAMBIO 

por el contrario, ¿nos moveríamos a lo largo de una función de indiferencia 

porque la mínima dimensión proporcionaría una escala de rendimientos seme

jantes a las proporcionadas por dimensiones múltiplos? 

La eficiencia de la empresa productora no sólo está condicionada por las ca

racterísticas técnicas de las centrales que determinan su dimensión. También 

está, en medida que razonablemente no debiera ser despreciada, por la ges

tión de la construcción de sus instalaciones, por la gestión de la política tecno

lógica implicada, por la gestión del aprovisionamiento de combustibles, por el 

funcionamiento de sus centrales y por la gestión, finalmente, del mantenimien

to de sus instalaciones. Por la gestión, en definitiva. 

La coherencia de las decisiones tecnológicas, la formación de equipos est&

bies de gestión de la construcción con un know-how creciente, la flexibilidad de 

la política de abastecimiento y la expertización gestora que tal asunto requiere, 

la formación de equipos de operadores y de sistemas de mantenimiento, cons

tituyen, en conjunto, un intangible suministrador de rendimientos de escala que 

sólo la dimensión múltiplo de la dimensión mínima es capaz de proporcionar. 

Podría establecerse, con toda cautela porque el problema tiene una dificultad 

nada despreciable, que, si el estado de la tecnología determina una dimensión 

mínima, por los rendimientos técnicos de las centrales, y con ella la condición 

necesaria de la dimensión óptima de la empresa productora, la gestión exige 

una dimensión que debe ser múltiplo de la dimensión mínima como condición 

suficiente para alcanzar la dimensión óptima. Por consiguiente, sería razonable 

aceptar, como tesis, que la mayor dimensión es un factor que proporciona ren

dimientos de escala en la empresa eléctrica productora. 

1.3.1.4 La empresa de distribución. 

Siguiendo nuestras reflexiones sobre la dimensión de la empresa especializa

da y por motivos de eficacia expositiva, saltaremos a la tercera fase del sumi

nistro de electricidad, a la empresa de distribución. ¿Cual es el patrón para 

medir la dimensión de la empresa de distribución? ¿La extensión geográfica 
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LA ELECTRICIDAD EN LA CULTURA DEL CAMBIO 

do, función de la homogeneidad interna de la zona reservada de distribución 

cubierta. Dicha homogeneidad la suministra la región económica y administra

tiva, que coincide con criterios locales, aunque éstos puedan ser tan amplios 

como Andalucía, Galicia, Madrid, Asturias, Cantabria o Cataluña, o tan peque

ños como un municipio o como un valle. La especialización, el conocimiento 

concreto del consumidor concreto, aporta, en el caso de la empresa distribui

dora, un factor de eficiencia que, no obstante, no señala un camino unívoco en 

la búsqueda de la dimensión óptima. Este será el resultado de factores distin

tos al tamaño, sin que éste aporte nada relevante desde el punto de vista de la 

eficiencia, siendo, por el contrario, un resultado involuntario de la especializa

ción distribuidora. 

1.3.1.5 La dimensión óptima de la empresa de transporte. 

En algunas regulaciones eléctricas, como ha sido el caso de California, la ope

ración del sistema y el transporte están separados en empresas o entidades 

distintas e independientes entre sí. El transportista, en esta circunstancia, tiene 

una función muy pasiva. Su responsabilidad es la construcción y el manteni

miento de las instalaciones de transporte bajo su propiedad. La pura y simple 

disponibilidad de sus instalaciones y su maniobra, según las instrucciones que 

reciba del Operador del Sistema, serán su único objetivo y el alcance de todas 

su responsabilidades. Se supone, en estas situaciones que estamos ante me

ros inversores -de naturaleza sólo casi financiera- o ante empresas que, sobre 

el soporte de las inversiones en instalaciones eléctricas de transporte, desarro

llan otras actividades conexas o complementarias tales como la fabricación y 

montaje de componentes o las relacionadas con las telecomunicaciones. 

En capítulos posteriores trataremos con mayor profundidad este tema. Provi

sionalmente admitiremos, porque más adelante será justificado, que la opera

ción del sistema y el transporte no deben ser separados por razones de efi

ciencia y, por consiguiente, partiremos de la consideración de que la empresa 
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LA ELECTRICIDAD EN LA CULTURA DEL CAMBIO 

Hemos dicho ya que una empresa vertical de dimensión óptima tiene, por ám

bito todo el territorio bajo legislación común, es decir, el territorio del estado, y 

que, al integrar un sistema eléctrico, gestiona unitariamente la producción, el 

transporte y la distribución. Por su parte, un sistema eléctrico integrado por 

empresas horizontales especializadas presenta pocas diferencias aparentes 

con ese esquema y su dimensión, equivalente, no presentaría rasgos diferen

ciales que pudieran afectar negativamente a sus rendimientos de escala relati

vos. 

La empresa vertical tiende a organizarse intemamente en divisiones horizonta

les y a especializar su distribución por direcciones regionales. Además, las 

técnicas de gestión empresarial de dirección por objetivos e incentivos sobre 

los resultados simulan mecanismos de competitividad que llegan a proporcio

nar los beneficios que hay que suponer al mercado. ¿Cuáles son las diferen

cias que quedan entre ambos esquemas institucionales? Obviamente, pocas, 

pero sí una esencial, la que distingue lo auténtico de lo falso, el original de la 

copia. 

En un sistema eléctrico integrado por empresas horizontales la dinámica inter

na de la competitividad existe, no tiene por qué ser suplantada introduciendo 

mecanismos de competitividad sucedáneos del mercado. 

La organización de la subasta entre los medios de generación disponibles para 

la cobertura y entre éstos y las ofertas de energía exteriores a través de las 

interconexiones internacionales garantiza que ningún medio competitivo quede 

subordinado a intereses sin control social. 

Por su parte, la calidad de la distribución se convierte en una carrera en cada 

zona para mejorar su relación con los costes frente a esa misma relación para 

el conjunto de zonas de distribución. También la competencia, en esta fase, a 

pesar de su carácter de monopolio natural, surge con mayor firmeza que la 

que pueda proporcionar la mejor técnica de dirección empresarial sustitutiva. 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

de 1988, año en el que la Unión Europea empezó a fijar un especial interés en 

la liberalización de los sectores del gas y de la electricidad. 

Las reflexiones y las propuestas procedentes de la Unión tuvieron una conse

cuencia inmediata en España: introdujeron incertidumbre sobre la durabilidad 

del marco regulador del Sector Eléctrico y por tanto sobre las perspectivas en 

el medio plazo de las empresas eléctricas que lo integraban. Una de las res

puestas al aumento de incertidumbre fue, y sigue siendo, la concentración em

presarial. 

En muy poco tiempo el escenario corporativo del Sector Eléctrico Español em

pezó a cambiar. Dos estrategias distintas aparecieron inmediatamente en el 

panorama empresarial del Sector. Por una parte ENDESA, empresa eléctrica 

pública - pero sometida a estrictos criterios de gestión estratégica privada -

inició una política de toma de posiciones en el capital de las empresas eléctri

cas españolas de menor tamaño con el objeto de crear un conglomerado em

presarial que pudiera arropar sus intereses en el incipiente cambio de regula

ción frente a otros intereses privados. Por su parte, IBERDUERO inició un ca

mino estricto de adquisiciones y fusiones para aumentar de manera radical su 

dimensión empresarial y, con ella, su fuerza negociadora en el contexto de los 

cambios. 

La estrategia de ENDESA se tradujo en las sucesivas tomas de control de ERZ 

(Aragón), ELECTRA DE VIESGO (Cantabria), SALTOS DEL NANSA (Asturias), 

FECSA (Cataluña) y SEVILLANA DE ELECTRICIDAD (Andalucía). Antes había 

adquirido al INI sus participaciones accionariales en ENHER (Cataluña), en 

UNELCO (Canarias) yen GESA (Baleares) por razones que se justificaron pú

blicamente más en el saneamiento financiero del INI y menos en una determi

nada estrategia empresarial de expansión y aumento de tamaño que ya anida

ba en los proyectos de los gestores de ENDESA. 

Un aumento de la participación de ENDESA en UNiÓN FENOSA (sobre la par

ticipación histórica de ENDESA en UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA), verifi

cada en el marco de este proceso, hay que considerarla como pieza básica de 
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la estrategia defensiva-ofensiva de ENDESA que, tomada en su conjunto, no 

estuvo carente de hostilidad y tensiones en el interior del Sector. 

De forma paralela en el tiempo, IBERDUERO acometió la fusión por absorción 

de HIDROLA -creando IBERDROLA, la mayor eléctrica española hasta la re

ciente fusión por absorción de todas las empresas del Grupo ENDESA por 

ENDESA- y la toma de control de HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA. 

UNiÓN FENOSA no queda al margen de estas iniciativas de búsqueda de una 

mayor dimensión. Con independencia de haber sido ella misma objeto de en

tradas en su capital, UNiÓN FENOSA logra defender su autonomía e inde

pendencia por diferentes vías entre las cuales la toma de un importante pa

quete accionarial en HIDROCANTÁBRICO (considerada como hostil) es la 

más conocida y relevante. Más tarde, en el marco de acuerdos amplios en los 

que se introducían garantías reciprocas de independencia corporativa, UNiÓN 

FENOSA vendería el paquete accionarial adquirido a la propia HI

DROCANTABRICO. 

Este complicado e intenso proceso de fusiones y adquisiciones, que se com

pletó con algunos ajustes consistentes en la venta de HIDRUÑA a ENDESA 

por parte de IBERDROLA y con la completa toma de control de ENDESA sobre 

algunas de la empresas antes mencionadas mediante el lanzamiento de dife

rentes Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPA), culmina en diciem

bre de 1996 con la firma de un protocolo entre las empresas y la Administra

ción pública según el cual el escenario corporativo del Sector Eléctrico Español 

queda congelado en lo que respecta a las intenciones de sus firmantes. Como 

consecuencia, ENDESA vende su significativa participación (7,5%) en UNiÓN 

FENOSA a su núcleo de accionistas de control. 

Todo esto pasó en poco más de seis años. 

No obstante, el proceso de acuerdos, alianzas y de otros modos de concentra

ción, no acaba: se producen intercambios accionariales entre la RWE (ale

mana) y ENDESA, y entre IBERDROLA y TRACTEBEL (belga) que no al

canzan a fructificar en actuaciones significativas y que, incluso, llegan a ex-
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

Se trata por consiguiente, de un descomunal intento empresarial de integración 

vertical en el sector de la energía, contradictoria en su sentido con la filosofía 

subyacente en las políticas regulatorias de la Unión Europea y de España, 

tendente a la constitución de una suerte de monopolio energético que debería 

hacer reflexionar muy profundamente a las autoridades reguladoras. Por enci

ma de los intereses personales que se generan en el marasmo del poder cor

porativo y de la influencia social ejercida desde los despachos de las grandes 

corporaciones industriales y financieras, debería poder encontrarse un marco 

regulatorio suficientemente consistente. No se trataría de impedir esta u otras 

concentraciones, ni de limitar la gestión estratégica de los negocios ni tampoco 

de ignorar la fuerza de los intereses que generan los proyectos empresariales. 

Se trataría de que los intereses generales puedan estar presentes de manera 

efectiva a través de una regulación capaz de aportar certidumbre, y no lo con

trario, al mismo tiempo que garantice el juego de la competencia fiando esta a 

una regulación positiva mas que a las normas sancionadoras. - No se trata de 

poner puertas al campo sino caminos por los que se pueda transitar sin sobre

saltos. 

En la frustrada operación de fusión entre ENDESA e IBERDROLA las autori

dades reguladoras -al amparo de los dictámenes del Tribunal de Defensa de la 

Competencia- perdieron la oportunidad -casi ya de manera irreversible- de 

haber cambiado con cierta profundidad la estructura corporativa del Sector 

Eléctrico que los proyectos de des inversión de esa iniciativa estaban poniendo 

a su alcance. De aquel proyecto de fusión hubieran podido salir, además de 

una magnífica empresa eléctrica, otras empresas eléctricas -hasta 4 o 5 más

que hubieran enriquecido el panorama corporativo del sector y, sobre esa ba

se, haber acometido las reformas regulatorias que la experiencia en el desarro

llo de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) ya estaba aconsejando. 

En la iniciativa de GAS NATURAL ha vuelto a aparecer una nueva oportunidad 

que debería ser conducida (¿reconducida, tal vez?) por las autoridades ener

géticas hacia la transformación posible de la estructura corporativa presente en 

el sector del gas y de la electricidad. De aquí podrían salir algunas empresas 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

favor del Estado de las competencias de planificación del parque eléctrico. Si 

los costes de la capacidad instalada eran altos la responsabilidad recaía sobre 

la Administración cuya elección sobre la composición y dimensión del parque 

de generación respondía a opciones consideradas de naturaleza política. 

Además, el carácter poco ejecutivo de la planificación hasta 1985 (durante 

años subsidiaria de los intereses privados o empresariales) y el sistema de 

remuneración, incentivaba a las empresas a aumentar sus inversiones en 

capacidad. 

La política retributiva contenida en las tarifas reguladas pasaba así a estar muy 

influida por las empresas que reclamaban la remuneración de una capacidad 

ociosa cuyas causas (formalmente) no les eran imputables. Puesto que la ca

pacidad iba a ser remunerada, las inversiones podían hacerse a cualquier cos

te. Los costes serían repercutidos en el consumidor a través de la política tari

faria de la Administración. La información asimétrica actuaba con todo su es

plendor. 

En estas circunstancias, han sido mayores los errores de la planificación que 

los aciertos. La sobrecapacidad instalada en el Sistema Eléctrico Español ha 

permanecido durante muchos años como un problema sin solución, que el 

nuevo marco regulador (Ley de Diciembre de 1.997 del Sector Eléctrico) pre

tende afrontar con las leyes del mercado. El Estado no asume la responsa

bilidad de la planificación. Las nuevas instalaciones serán construidas bajo el 

riesgo industrial y mercantil de los inversores. Es decir, el abastecimiento de la 

demanda de electricidad ha quedado bajo la responsabilidad de las fuerzas del 

mercado. 

En este marco de riesgos, la cuestión para cada empresa es saber cual sería 

el coste de un adelantamiento de los proyectos propios, en relación con los 

proyectos de terceros, para contribuir a disuadir inversiones excedentarias pa

ra el Sistema contemplado en su conjunto, y así ganar cuota real de mercado. 

Para este objetivo, las estrategias empresariales no son otras que las que se 

relacionan con la consecución de contratos de suministro de combustibles a 
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nunca podrá superar 1.988.561 M PTA." con lo cual parece ponerse un tope 

máximo a los CTC en esa cantidad. 

Adicionalmente aparece el problema de que, aunque para el sistema (en su 

conjunto) el precio medio de mercado puede ser de 3,61 cent €.IkWh, el precio 

medio de venta de cada una de las empresas generadoras sea diferente, con 

lo cual sería necesario definir un reparto diferente de los CTC al establecido en 

el Protocolo con objeto de no beneficiar a unas empresas en perjuicio de otras. 

Sin embargo esta metodología no ha sido definida. 

Tampoco está nítidamente definida la metodología del reparto de la prima para 

ayudas al carbón nacional. Si bien por termino medio esa prima será de 0,6 

cent € kWh, en la práctica cada central tendrá una prima diferente. 

A todo ello habrá que añadir un efecto posible que pudiera estar desprendién

dose del establecimiento de la prima al consumo de carbón nacional: la depre

sión artificial del coste marginal del Sistema (¿segundo fallo regulatorio?). Las 

empresas al hacer la oferta de centrales de carbón nacional, y asegurar su 

funcionamiento, descontarán de sus costes la prima (que luego recuperarán) 

de forma que el precio ofertado más la prima del carbón cubra sus costes de 

generación. Este efecto contribuiría a deprimir artificialmente el precio del Pool 

si se tiene en cuenta que el carbón nacional marca el precio en muchos tramos 

horarios. 

Como resulta patente, ha quedado configurado un esquema regulador que in

centiva con mucha fuerza la reproducción en el Pool de las hipótesis de calculo 

de los CTC acordadas en el Protocolo: en tomo a las 3,01 cent € por kWh que 

con la prima de potencia suman aproximadamente 3,61 cent €JkWh, y no los 

que se desprenderían de un funcionamiento limpio del Pool. Queda incentiva

da, además, la colusión en cuotas de producción que garantizaría el modo de 

reparto de los CTC acordado en el Protocolo. Ambos, las empresas eléctricas 

establecidas y las Administraciones que han asumido la responsabilidad políti

ca de los actuales criterios regulatorios, están interesadas en que los resulta

dos de este esquema sea el pactado y no el que se deduciría del funciona-
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miento de los mecanismos inventados. La colusión empresarial y la subsidiari

dad de la Administración han sido reconstruidas en el Sector Eléctrico. 

Con los CTC no estamos pues ante ninguna indemnización por cambio regula

torio; no estamos tampoco ante ayudas publicas a un sector en reconversión 

(porque las instalaciones existentes no pueden ser sustituidas y son eficientes) 

ni ante ayudas publicas a un sector que debe mantener determinados servicios 

de naturaleza universal, y menos aun estamos ante un coste de transición a la 

competencia. Estamos ante una retribución complementaria, que conceptual

mente no aumenta los ingresos (preexistentes al cambio de modelo) de las 

empresas eléctricas; que es legítimamente exigible, y que pone de manifiesto, 

no el valor de la superioridad de un modelo sobre otro, sino la incapacidad de 

la nueva regulación para retribuir de manera eficiente el sector. De aquí se de

rivarán problemas de incertidumbre y malas soluciones para reparar las con

secuencias de una mediocre regulación. 

Por tanto no hay transito a competencia alguna. En su lugar, hay un transito 

(exógeno a la política reguladora) hacia un cambio tecnológico (los ciclos com

binados de gas natural, posibles por el avance en nuevos materiales capaces 

de resistir las temperaturas y la erosión de las turbinas en la primera parte del 

ciclo) y a un nuevo modelo regulatorio que incorpora, a un peculiar modo de 

retribución basado en la discrecionalidad, la autorregulación colusiva. Si así no 

fuera, no hubieran sido necesarias ni las primas de potencia ni los CTC. 

Por su parte, la regulación de las inversiones correspondientes a las centrales 

cuya construcción comience después del año 1.997, establece un sistema de 

retribución limitado a los precios del Pool más la prima de potencia. La prima 

de potencia permanece como una tarifa regulada que permitirá al regulador 

establecer los incentivos que considere necesarios para estimular las inversio

nes convenientes para un determinado grado de cobertura de la curva de car

ga. La naturaleza de la regulación imperfecta de las retribuciones no cambia. 

La prima de potencia se constituye en una retribución complementaria adicio

nal que en nada se diferencia conceptualmente de los CTC: estas primas se-
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rán los CTC de las nuevas inversiones, tan transitorias como lo son las vidas 

útiles de las inversiones. Aunque sí se puede mencionar una diferencia: su im

porte está sometido a la total discrecionalidad del regulador. 

De esto se desprenden dos conclusiones: primera, las centrales existentes 

recobrarán sin riesgos mercantiles los costes incurridos en términos económi

cos y financieros; y segunda, las nuevas centrales quedan sometidas a dos 

tipos de riesgos: un riesgo regulatorio (relacionado con el nivel de la prima de 

potencia) y un riesgo corporativo (relacionado con la política de precios que 

desarrollen los propietarios de las centrales existentes a la vista de la evolu

ción de los componentes regulados de su remuneración). Por tanto, riesgos 

regulatorios y de colusión, no riesgos mercantiles, como debería deducirse de 

un modelo de liberalización del sector. Las palabras están escondiendo la rea

lidad. Es evidente. 

En cualquier caso, es claro que un precio no regulado (el que establece el 

Pool) más dos precios regulados (la garantía de potencia y los CTC que se 

establecen por diferencia con un precio deseado implícito) no es otra cosa que 

un precio regulado con el inconveniente de que incentiva la colusión en la par

te no regulada y aumenta, en consecuencia, los problemas de información 

asimétrica en contra de lo que pretendía una liberalización que no lo es, que 

tan solo es un imperfecto modelo retributivo. La autoridad reguladora queda 

prisionera de la autorregulación colusiva de los agentes del sector. Su función 

será meramente subsidiaria. Y si no es así, serán las empresas las que queda

rán sometidas a prácticas intervencionistas. 

La debilidad de casi todos los esquemas en los que está basada la legislación 

vigente, es causa de que las cosas no parezcan estar del todo claras desde la 

perspectiva de las empresas eléctricas: A finales de 1998 las empresas inician 

una nueva ronda de conversaciones con el Ministerio de Industria en la que 

plantean la necesidad de disminuir las incertidumbres de las inversiones reali

zadas en las centrales existentes. 
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LA ELECTRICIDAD EN LA CULTURA DEL CAMBIO 

de manifiesto las imperfecciones esenciales señaladas de la regulación secto

rial. 

Este extremo de la cuestión es conocido por las empresas y por las autorida

des reguladoras. Ambas conocen las insuficiencias del modelo. La solución es 

una titulización parcial que permita simbólicamente al Gobierno mantener ca

pacidad de disuasión sobre una colusión excesiva. 

El tema ha querido ser resuelto con una quita del valor máximo de los CTC de 

aproximadamente 1.502,53 M € (sería el valor que iguala el derecho contin

gente con el derecho cierto) y con una titulización del 80% del valor máximo. 

Paradójicamente, se produce un espectacular controversia política, e incluso 

social (para tratarse de un tema tan técnico y especializado), no sobre el fondo 

de la cuestión, es decir, sobre la mediocridad del modelo regulatorio que la 

titulización pone de manifiesto (o lo que es lo mismo: sobre la ausencia de libe

ralización) sino sobre el calculo financiero del valor de la permuta de un dere

cho contingente por un derecho cierto (es decir, sobre sí los 1.502,53 M € de 

quita son suficientes o insuficientes) cuestión que en principio debería ocupar 

más a los técnicos en finanzas que a los reguladores. 

La controversia sobre los CTC y su titulación permanecen durante tres años 

hasta el pronunciamiento de la Comisión Europea el 25 de Julio de 2001 con la 

resolución del expediente NN/49/99 España, sobre el Régimen Transitaría del 

Mercado de Electricidad, con la siguiente decisión: 

"Sobre las bases de las informaciones de que dispone, la Comisión concluye 

que no puede excluir que el régimen de los CTC incluya elementos de ayuda 

de Estado en el sentido del apartado primero del artículo 87 del Tratado CE. 

No obstante, sobre la base de la apreciación que precede, La Comisión consi

dera que, en el caso de que el régimen contuviera elementos de ayuda de Es

tado, estos elementos de ayuda serían compatibles con el tratado CE. 

Esta apreciación positiva comporta sin embargo la obligación de transmitir a la 

Comisión un informe anual sobre la aplicación de la ayuda y de notificarle toda 

eventual modificación". 
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Poco antes el Gobierno Español había cancelado la posibilidad de titulizar los 

Costes de Transición a la Competencia volviendo al esquema anterior de cobro 

por diferencias. 

La conclusión de todo este asunto es clara: la controversia sobre los CTC ha 

sido desviada de manera poco fructífera hacia dos temas con poco calado re

gulatorio que han acabado desvaneciéndose: el calculo de la cuantía de los 

costes y su titulización. El asunto relevante: la incapacidad del mercado (tal y 

como ha sido regulado) de retribuir los costes medios de las instalaciones eléc

tricas necesarias (con todas sus consecuencias sobre la colusión y el interven

cionismo) ha quedado oculto. 
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1.4 ¿Ante un cambio regulatorio? 

La debilidad conceptual de la nueva legislación, en términos de política regula

toria, irá poniéndose progresivamente de manifiesto a medida que vayan sien

do superadas las dificultades de comprensión inherentes a la electricidad como 

bien y como servicio. 

Resulta, por tanto, útil plantearse diferentes escenarios de cambio regulatorio y 

sus probabilidades. Consideremos dos escenarios: 

Escenario 1: La filosofía del marco regulador no cambia, pero resultan exigi

bles reformas practicas para que funcione, con una reducción de incertidum

bres, dentro de parámetros socialmente aceptables. 

Escenario 2 : El marco regulador cambia hacia un modelo de mercado regula

do que incentive la entrada de nuevos entrantes y que restaure el funciona

miento de mecanismos mercantiles garantes de eficiencia. 

La probabilidad más alta, sin embargo, corresponde a una hipótesis que no se 

analizará aquí: la hipótesis de que nada cambie o, si cambia, que lo haga de 

manera progresiva, adaptativa y aceptable para las empresas y las autoridades 

reguladoras. Esta hipótesis, que no se analiza, está ligada a la muy probable 

continuidad de los actuales criterios ideológicos de poi ítica regulatoria en los 

próximos años. 

Escenario 1: ¿Que es lo que necesitaría ser cambiado para que el marco regu

lador funcione sin distorsiones? Es obvio que el marco institucional estimula la 

colusión de los generadores instalados en dos direcciones que son al mismo 

tiempo complementarias y opuestas. 

En primer lugar incentiva una colusión en los precios. Con pocas empresas 

ofertantes, retribuidas por el precio de la unidad marginal, todas tendrán la 

oportunidad de contemplar como sus centrales se ven favorecidas por un alto 

precio aun a riesgo de verse excluidas en alguna unidad (cada empresa ofer

tante es propietaria de varias decenas de grupos). En ese alto precio todas las 

empresas estarán interesadas aunque sea a costa de una pequeña parte de la 
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capacidad de producir de alguna de ellas en particular. En cualquier caso, la 

pérdida económica sería insignificante. Las centrales paradas seguirían perci

biendo la prima de potencia por su disponibilidad y además no incurrirían en 

costes de combustibles. 

En segundo lugar, el marco institucional contiene un vector que incentiva el 

mantenimiento de una tasa elevada de sobredimensionamiento con objeto de 

que un elevado parque ocioso desincentive a nuevos entrantes, siempre más 

vulnerables a verse excluidos durante un numero elevado de horas en toda su 

capacidad de generación. 

Como se puede observar, el sistema establecido pone en marcha dos vectores 

de sentido contrapuesto desde el punto de vista de las estrategias mercantiles: 

forzar la elevación de precios y el sobredimensionamiento. Pero esta contra

dicción tiene una fácil solución: el sobredimensionamiento solo se producirá en 

el terreno de los proyectos, no de la capacidad operativa instalada. De esta 

manera la atracción que los altos precios podrían ejercer sobre los nuevos en

trantes quedaría neutralizada con la amenaza de una inflación de proyectos. 

En esta hipótesis, los riesgos sobre las proyecciones económico-financieras de 

las empresas son bajos. La Autoridad Reguladora siempre responderá a las 

estrategias de las empresas con una poi ítica de disminución de las incertidum

bres que modere comportamientos radicales (como la Administración ha queri

do hacer con la titulización de los CTC). Para ello dispone, entre otras, de la 

prima de potencia como tarifa de ajuste. Y ante una disminución de riesgos, las 

empresas aceptarán gustosas una adecuación de sus márgenes a los tipos del 

mercado. Una dinámica de autorregulación y pacto entre empresas y regulado

res acabaría imponiéndose en un proceso que nada tendría que ver ni con el 

mercado ni con liberalización. 

Escenario 2: La información disponible sobre los proyectos de construcción de 

nueva capacidad (al parecer siempre basada en Ciclos Combinados Gas Natu

ral, CCGT) pone de manifiesto la inconveniencia, e incluso la imposibilidad, de 

que muchos de esos proyectos se lleven a cabo. La sobrecapacidad en la que 
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incurriría el sistema sería, además de impensable, antieconómica. Sin embar

go los incentivos de sus promotores son extraordinariamente potentes. 

IBERDROLA y ENDESA han volcado en los últimos años todos sus esfuerzos 

en coger dimensión. Desde el punto de vista de los costes medios de genera

ción, los CCGT ofrecen las mejores perspectivas entre todas las tecnologías a 

las que un generador español, o instalado en España, puede aspirar. Perder la 

oportunidad de construir es perder dimensión, peso relativo y, seguramente, 

competitividad, aunque ese impulso se presente lleno de contradicciones ante 

la inseguridad regulatoria que perciben las empresas. 

HIDROCANTABRICO y UNiÓN FENOSA necesitan invertir para mejorar su 

posición en un sistema muy cercano al duopolio. Incluso, podría decirse, que 

HIDROCANTABRICO vería amenazada su propia independencia si no lograra 

aumentar su dimensión. No en balde parece ser la empresa que más proyec

tos de construcción estaría contemplando en términos relativos. La situación 

de UNIÓN FENOSA, sin ser de ninguna manera tan extrema (su tamaño tripli

ca al de He), tampoco puede permitirse lujos excesivos en relación con su pe

so relativo en el sistema. Como ha sido analizado, la estrategia que marca su 

voluntad de incorporar un socio estratégico eléctrico, gasista e internacional, 

indicaría una manifiesta, estudiada y decidida voluntad de invertir en nueva 

generación sólo aplazada o diluida en el tiempo hasta que logre soluciones 

como la apuntada en su frustrada vinculación con National Power. 

Nuevos entrantes, tales como GAS NATURAL, se manifiestan muy agresivos 

en relación con sus objetivos de diversificación en el Sector Eléctrico. Su posi

ción como operadores gasistas, especialmente la posición privilegiada de G.N., 

les confiere un especial idoneidad para optar a una cuota del mercado de ge

neración de electricidad, aunque los riesgos señalados para entrantes inde

pendientes esté aconsejando su alianza estratégica con las empresas eléctri

cas instaladas (es la diagonalización desde la perspectiva de los entrantes). 

Sin embargo, todos los proyectos no caben, y la cuestión no es otra que la ine

xistencia de mecanismos (ni mercantiles ni reguladores) para seleccionar los 

105 



     

          

       

     

     

           

        

          

          

        

       

              

             

          

           

              

          

 

            

                

           

             

          

           

         

    

         

 



       

              

           

            

             

          

   

           

            

         

             

           

            

           

           

          

           

            

         

        

           

           

            

         

             

            

            

            

            

          

 



     

            

       

            

          

             

            

            

          

  

          

             

            

             

           

            

          

             

   

               
          

 



     

           

  

   

           
         

 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 
11 

11 

11 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
~ I 



ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

II - ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

2.1 Introducción 

Los economistas y los juristas nos distanciamos con demasiada frecuencia de 

la realidad objeto de nuestros diagnósticos o intervenciones, confundiendo lo 

que sobre ella está escrito con la realidad misma. Volver a la realidad como 

fuente de información, observar el mundo que nos rodea, abrir bien los ojos 

para fijar la atención sobre los asuntos que en cada momento nos ocupan, es 

un modo eficaz de escapar a la mera transmisión acrítica de lo que otros escri

ben. La discusión y la controversia debería plantearse sobre la realidad que 

acontece, y no de lo que se da por supuesto, para que los objetivos puedan 

poner siempre en cuestión los medios y no lo contrario. Las reflexiones que 

aquí se hacen pretenden contribuir al mejor conocimiento de la electricidad 

como plataforma imprescindible para que los objetivos de consecución de 

máxima eficiencia en su suministro encuentren un marco institucional propicio 

sin el cual serían inalcanzables. 

En las páginas que siguen se intentará rescatar mecanismos de gestión del 

sector eléctrico que aporten eficiencia, bien de naturaleza mercantil bien 

regulatoria, de tal manera que la regulación sectorial minimice los fallos de la 

intervención administrativa y los fallos del mercado. La organización sectorial 

deberá reconocer, sin la pérdida de la perspectiva del conjunto, las peculiari

dades del suministro de electricidad integrado por actividades complejas mere

cedoras de consideraciones regulatorias separadas. Con este sentido serán 

abordados los problemas que las principales singularidades de la electricidad 

plantean a una solución de mercado y las medidas regulatorias que podrían 

permitir obviar esos problemas. 
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Las generalidades que circulan sobre los beneficios de la liberalización, sobre 

la libertad de comercio o sobre el mercado poco están contribuyendo a los es

fuerzos de las autoridades reguladoras por disminuir los precios de la electrici

dad sobre la base del aumento de la eficiencia del Sector Eléctrico. La realidad 

es que el cúmulo de problemas regulatorios que presenta el Sector Eléctrico, 

con efectos múltiples y cruzados, configura un cuadro complejo que plantea 

cierta dificultad en la identificación de las soluciones debido a un efecto de 

congestión en los análisis. 

Para intentar sortear esta dificultad congestiva se ha optado por un modo de 

exposición progresivo que parte de un análisis que simplifica la naturaleza 

compleja de la electricidad, desde el punto de vista regulatorio, que nos permi

tirá adentrarnos en subsiguientes análisis de situaciones crecientemente más 

complejas facilitando su comprensión. 

Las reflexiones en las que a continuación nos sumergiremos, pretenden des

brozar una alternativa de mercado a las actuales tendencias neoliberales que, 

al desregular, abren el campo al intervencionismo administrativo, o abandonan 

los intereses generales a una confluencia incierta con los intereses privados. 

Se trata, tal vez, de diseñar una alternativa intermedia para la electricidad que 

enriquezca la controversia (que no cesa) sobre la regulación eléctrica. Un es

fuerzo preside, por tanto, todo el trabajo: supeditar los medios (la opción regu

ladora) a los fines (eficiencia en la gestión industrial del Sector Eléctrico). 

Debe quedar pues muy claro que las páginas que siguen ni describen ni ex

plican la regulación vigente en España para el Sector Eléctrico, sino que 

por el contrario pretenden esbozar una regulación alternativa sobre la base de 

una reflexión sobre la naturaleza de la electricidad como bien y como servicio. 
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2.2 La electricidad tratada como si fuera una mercancía corriente 

Este primer escenario simplificado, en el que se hacen desaparecer todas las 

características de la electricidad y en el que la específica singularidad de la 

industria eléctrica tampoco está presente, se va haciendo gradualmente más 

complejo en pasos sucesivos, con la adición progresiva de problemas específi

cos de la electricidad, hasta configurar una realidad representativa de los sis

temas eléctricos desarrollados y complejos con todas sus características: las 

intrínsecas de manera general a la electricidad, como bien y como servicio, y 

las propias de un sector industrial concreto como es el eléctrico, con tecnologí

as y fuentes energéticas primarias muy diversificadas (en el análisis que aquí 

se hace), con objeto de que pueda ser omnicomprensivo de cualquier sistema 

eléctrico y, desde luego, del Sistema Eléctrico Español. 

El escenario por el que aquí comenzamos el análisis del sector eléctrico es 

extraordinariamente simple. Se trata de imaginar que la electricidad, su indus

tria y la prestación de los servicios de su suministro, son plenamente conven

cionales. Es decir, que la electricidad es una comodity que no presenta carac

terísticas especiales en relación con otros bienes objeto de actividades indus

triales y comerciales. Se pretende con esta simplificación, meramente instru

mental, evadir en el análisis cualquier problema especifico que pueda presen

tar la electricidad para su gestión por un mercado no regulado. Más adelante 

los problemas no se evadirán y progresivamente nos iremos adentrando en 

mayores complicaciones. 

Las características de este primer escenario serían las siguientes: 

a. Demanda plana 

No se presentan estacionalidades ni diarias, ni semanales, ni anuales. 

Es decir, no existen razones para que el consumo de electricidad sea 

mayor o menor por la noche o por el día ni tampoco en invierno o en 

verano, ni los fines de semana en relación con los días laborables. La 
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curva de carga es plana. El coste marginal tiende, por tanto, a ser es

table a lo largo del tiempo y sólo variará por efecto de la competencia. 

En cualquier caso, si esta simplificación fuera considerada excesiva 

porque en general el consumo de cualquier bien presenta en mayor o 

menor grado alguna estacionalidad, puede asumirse que este esce

nario prescinde de la no almacenabilidad de la electricidad de tal 

modo que si se presentaran variaciones de demanda, no existirían re

percusiones sobre la carga de las centrales que regularían su produc

ción funcionando para almacenes y vendiendo contra almacenes. 

b. Costes de producción homogéneos 

La tecnología es la misma para todas las centrales que utilizan, por 

tanto, un mismo tipo de combustible. Los operadores establecidos y 

los nuevos entrantes tendrían un acceso universal a la instalación de 

centrales con costes muy semejantes. La capacidad que tienen estas 

centra/es frente al juego de la competencia es también semejante: 

competirán en mejorar la gestión de la adquisición de combustibles, 

en los rendimientos de las máquinas, en incorporar mejoras tecnológi

cas y bajar los costes de gestión, incluidos los de mantenimiento y los 

de financiación. Todos los agentes se enfrentarían a un mismo tipo de 

riesgos y de oportunidades. El coste marginal del sistema tendería a 

bajar, sin provocar desequilibrios, por el efecto de la competencia. 

c. Capacidad instalada suficiente 

La capacidad instalada está ajustada tanto en potencia como en ener

gía en relación con la demanda. No existe un horizonte en el que pue

dan aparecer desequilibrios de potencia o de energía, por tanto el cos

te marginal tenderá a igualarse al coste medio de las nuevas inversio

nes (coste marginal a largo plazo). 
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d. Competencia perfecta 

La competencia puede, sin dificultad, cumplir los criterios de un mer

cado perfecto. Ningún agente implicado tiene poder de mercado. No 

serán posibles, por tanto, actitudes especulativas o colusivas que 

puedan desvirtuar el comportamiento de los precios. 

e. Inexistencia de generación hidroeléctrica 

No hay aprovechamientos hidroeléctricos. Han quedado, así, elimina

das un buen número de variables que podrían afectar a la variabilidad 

de los costes marginales y al poder de mercado. La aleatoriedad de la 

hidraulicidad y su capacidad de regulación no están presentes en este 

modelo simplificado. 

f. Red de transporte neutral 

Todas las centrales vierten su energía en un punto único de la red. No 

existen ni pérdidas ni estrangulamientos de transporte, ni otras restric

ciones relacionadas con la estabilidad del sistema. Ninguna central es

tá penalizada o favorecida por.su localización en la red. La red es neu

tral en términos de competencia. 

g. Inexistencia de externalidades 

Los generadores tienen acceso a todos los combustibles, en cantida

des ilimitadas, a precios internacionales. Ningún otro coste pesa sobre 

el kWh producido que no sean estrictamente los necesarios para el 

funcionamiento de las centrales. No hay extemalidades 

Como resulta obvio, el escenario que determinan los puntos anteriores nada 

tiene que ver con la electricidad aunque con frecuencia abunden en la literatu

ra análisis y conclusiones (de los que se extraen las correspondientes reco-
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tenden empezar a encontrar una solución para los costes hundidos que resul

tan en el transito de un modelo basado en la retribución de costes a otro que 

incorpora a los esquemas retributivos remuneraciones provenientes de alguna 

forma de competencia en precios. Pasos sucesivos irán completando y anali

zando la complejidad del suministro de la electricidad. 

2.2.1 La retribución de los costes hundidos. 

La electricidad no es un bien convencional, pero como ha sido advertido, el 

análisis del funcionamiento del mercado de la electricidad se inicia aquí con un 

escenario muy simplificado. Sus características han sido ya descritas. Se trata 

ahora de identificar los problemas que presenta el funcionamiento de un mer

cado para la electricidad bajo supuestos de competencia perfecta en el que, 

además, la información del regulador presenta simetría con la información del 

regulado. 

En este escenario simple, en el que la electricidad (desnaturalizada y despoja

da de sus características esenciales) se supone que se comporta como un 

bien cualquiera, se resuelven algunos problemas típicos de los cambios de 

regulación, para que, resueltos esos problemas, puedan ser tratados los pro

blemas que aparecerán a medida que vayamos profundizando y acercándonos 

a la naturaleza compleja de la electricidad. 

Es obvio que partimos de un parque eléctrico implantado en periodos en los 

cuales la recuperación de las inversiones estaba garantizada de manera es

tándar por la regulación retributiva. Cambiar el marco de referencia afecta a las 

bases mismas sobre las que fueron tomadas las decisiones de inversión. Si el 

cambio va en la dirección del mercado, un nuevo tipo de incertidumbre (la in

certidumbre del mercado y de los procesos competitivos) se introducirá en las 

bases mismas del funcionamiento del sector rompiendo un pacto cuyo respeto 

podría ser esencial para la credibilidad del nuevo marco institucional. La re

composición del pacto resultaría, así, un elemento esencial para la estabilidad 

y eficiencia de la industria de la electricidad. De otra manera, los agentes esta-
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

Es decir, la Retribución Complementaria Transitoria RCT¡ podría llegar a ser 

superior al Coste Fijo Cf¡ por el efecto de la competencia, si se llegara a verifi

car que la competencia incentiva la mejora de costes en mayor medida de lo 

que puede hacerlo el regulador. 

Por consiguiente de la expresión (3) se deduce que: 

E x e (4) 

representa el aumento de beneficios de los generadores en el caso de que su 

nivel de retribución fuera semejante al percibido antes del cambio de regula

ción. 

3- El CMS (Coste Marginal del Sistema) está sometido a las reglas de la com

petencia, y transmitirá al usuario final las economías realizadas, aunque su 

percepción en el corto medio plazo dependerá del volumen y de la periodifica

ción de la RCT¡ (Retribución Complementaria Transitoria) que resultará crítica 

para el nivel de los precios. 

4- Con objeto de que la mejora en eficiencia del sistema se traslade a los con

sumidores, el regulador deberá estimar "ex ante" el ahorro obtenible por el jue

go de la competencia, para establecer en esa cantidad inferior las nuevas RCT¡ 

respecto a los Cf¡ previos. Si las RCT fueran establecidas ex post, los 

generadores carecerían de incentivos para disminuir en "e" sus costes 

variables. 

Estas conclusiones, casi axiomáticas, ponen de manifiesto otros extremos que 

merecen cierta reflexión: 

123 



UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

1- La organización del suministro de electricidad basada en un mercado en 

competencia perfecta no introduce efectos relevantes sobre la eficiencia secto

rial si permanecen los compromisos regulatorios anteriores. Los resultados son 

semejantes a los que se derivan de un sistema retributivo completamente re

gulado en el que los generadores compiten contra la tarifa establecida por el 

regulador, que actuaría como baremo de referencia con efectos similares a los 

que produce un precio de mercado en competencia perfecta. Es decir, una re

tribución que incluya una componente regulada actúa de manera semejante a 

una retribución completamente regulada. 

2- Naturalmente, la reflexión anterior sólo es valida bajo los supuestos ini

ciales que han enmarcado el análisis: competencia perfecta e información 

simétrica. Por consiguiente, el problema se plantearía en mercados en los que 

no concurrieran estos supuestos. Es decir, en mercados cuyos precios no fue

ran ajenos a las estrategias de los agentes y en los que la información del re

gulador fuera insuficiente o parcial. 

3- En un mercado en los que los supuestos de competencia perfecta y de 

información simétrica no pudieran asumirse a priori, una Retribución Comple

mentaria Transitoria RCT establecida ex ante podría generar insuficiencia tari

faria o, por el contrario, suministrar beneficios extraordinarios a los generado

res. La superación de este problema constituye una de las preocupaciones 

básicas de los reguladores sobre la que nos centraremos más adelante. 
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2.3 La electricidad contemplada desde su plena complejidad 

Ha sido descrito un escenario simplificado que será el punto de partida de un 

análisis que persigue identificar, de manera progresiva, las dificultades que 

presenta la electricidad para ser gestionada por un sistema de mercado. De 

modo progresivo se irán identificando, también, los mecanismos regulatorios 

(correspondientes a las dificultades) que puedan introducir eficiencia en la ges

tión mercantil del sector eléctrico. Se trata de corregir los fallos de mercado 

que puedan ser identificados al mismo tiempo que se pone especial cuidado 

en no incurrir en problemas de asimetría que conduzcan a fallos regulatorios. 

A través de grados crecientes de complejidad, que introducen progresivamen

te todos los elementos característicos de la economía real de la industria y de 

los servicios eléctricos, el análisis resolverá situaciones intermedias hasta 

adentrarse en el nivel de máxima complejidad que corresponderá a un escena

rio real que refleje la situación de los sistemas eléctricos más desarrollados. 

El escenario que caracterizan los puntos que siguen contiene la complejidad y 

la singularidad que genera la actividad económica e industrial de la electricidad 

pero, como es lógico, no descubre plenamente su alcance y sus implicaciones 

para el mercado y para la política regulatoria. Incursiones sistemáticas poste

riores en las cuestiones que caracterizan esa complejidad, permitirán la com

prensión progresiva de los problemas regulatorios y el esbozo de las solucio

nes que irán despejando la coherencia del modelo de regulación completo. 

Las características de este escenario complejo son las siguientes: 

2.3.1 Demanda acusada mente estacional 

Durante el día la demanda de potencia podría aumentar sobre la que se regis

tra por la noche en un 70% aproximadamente. En la semana, dos días de cada 

siete (es decir, un 30% del tiempo semanal), la demanda llega a disminuir un 

65% en energía y un 40% en potencia, sin perder por ello la estacionalidad 

diaria. En el año, la demanda de invierno resulta hasta un tercio superior a la 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

tecnologías es obligada. Ello implica una estructura de costes (costes fi

jos/variables) de disparidad absoluta. Es decir, la asimetría está presente en la 

capacidad de respuesta de las centrales frente el estímulo de la competencia. 

Pero la demanda no distingue la disparidad de costes o de tecnologías, por

que, con independencia de todas ellas, el producto o servicio demandado en 

cada instante es idéntico aunque los consumidores que en cada instante con

sumen sean de muy diversa naturaleza. 

Por el lado de la demanda, aunque físicamente la electricidad que se consuma 

sea idéntica, tampoco puede hablarse de un mismo servicio a todos los con

sumidores. Los consumidores no son iguales, reciben servicios diferentes e 

incurren en costes diferentes aunque consuman en los mismos instantes y en 

los mismos lugares un bien idéntico. El problema es que el generador no per

cibe los consumos individuales sino el consumo agregado y le es de todo pun

to indiferente si ese consumo se produce por muchos o pocos consumidores. 

En España no existen tecnologías que por sí mismas puedan cubrir toda la 

demanda de electricidad. Esta circunstancia es general en la práctica totalidad 

de los países desarrollados y es la causa de la coexistencia de multiplicidad de 

tecnologías en la cobertura de la demanda de electricidad y de que (conse

cuencia de la consecuencia) la estructura de costes de las diferentes plantas 

generadoras difiera entre sí. La demanda se verifica en el mismo acto de su 

consumo, un acto que corresponde a la decisión individual de cada consumi

dor. La función que desarrolla el Operador del Sistema tiene por objeto garan

tizar la igualdad producción-demanda para que el Sistema Eléctrico mantenga 

sus equilibrios técnicos básicos y no se desplome, cuestión gravísima de todo 

punto. La Operación del Sistema puede realizarse con diferentes combinacio

nes de cargas y centrales. La preferencia económica determina que esa com

binación presente un coste variable mínimo. Por tanto, conocidos los costes 

reales de funcionamiento de cada central (o los precios ofertados por las cen

trales) y sus circunstancias técnicas, el Operador del Sistema (en su función 

de operador del mercado) o el Operador del Mercado (si esta función estuviera 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

cia y de la energía como de la regulación de los embalses. La especulación 

intrínseca a los mercados podría, en esta situación, distorsionar el comporta

miento de los costes marginales con la consiguiente desoptimización en la 

asignación de recursos. 

2.3.5 Sistema hidroeléctrico complejo 

La fuente energética con mayor potencia instalada podría ser el agua (más de 

un tercio del total) que, sin embargo, no cubriría un porcentaje tan alto de la 

energía producida y demandada en año medio. Para mayor complejidad, en 

los extremos de la hidraulicidad anual que se presentan con mayor frecuencia, 

las variaciones de la participación de esta fuente en la cobertura oscilan entre 

un 10% y un 30%, abriendo hueco o desplazando, irremediablemente, a otras 

fuentes energéticas por ser su coste variable de funcionamiento cercano a ce

ro. Esta cuestión, que presenta en el corto plazo una aleatoriedad irresoluble, 

modifica de manera radical el coste marginal de la cobertura, con una volatili

dad e imprevisibilidad que amplifica extraordinariamente la aleatoriedad que es 

consecuencia de las características de la electricidad ya tratadas en puntos 

anteriores. 

La energía que puede producir cualquier central que utilice combustibles 

almacenables no renovables (también las centrales que queman biomasa que 

sí es almacenable), es equivalente al producto de su potencia por el numero 

de horas que esté disponible al año (todas las del año menos las horas de 

indisponibilidad por averías o por mantenimiento). Sin embargo, en el caso del 

agua, la generación de las centrales hidroeléctricas esta limitada, no por la po

tencia instalada sino por las aportaciones naturales hidráulicas. Esta es la ra

zón por la cual la participación de la potencia hidroeléctrica en la potencia glo

bal instalada es siempre mayor que su participación en la producción de ener

gía. 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

5-Hay componentes de incertidumbre y aleatoriedad tanto en la producción 

como en el consumo: la disponibilidad de ciertos recursos energéticos es in

cierta y la demanda, fluctuante y cíclica, impele un mismo comportamiento fluc

tuante y cíclico a la producción. 

6-EI suministro debe ser fiable. Un determinado sobredimensionamiento es 

óptimo. 

7 - La entrada en el sector eléctrico es limitada; el mercado es no contestable. 

8- Se pueden originar posiciones de dominio de mercado basadas en ventajas 

de costes no relacionadas con la eficiencia. 

A la luz de estas consideraciones abordaremos el análisis de cada una de las 

características de la electricidad con el objeto de contribuir a la construcción de 

una propuesta regulatoria para que el mercado pueda funcionar en el Sector 

Eléctrico. 

Las proposiciones que emergen de las páginas siguientes, entremezcladas 

con análisis de diversa naturaleza sobre diferentes aspectos del sector eléctri

co y de su regulación normativa o de determinados acontecimientos que resul

ta oportuno traer a colación, no quieren ser excluyentes de otros enfoques re

gulatorios. Ni siquiera debe interpretarse que de esas proposiciones se preten

de aquí un valor intemporal y para cualquier entorno institucional. 

El contenido de esta Tesis no excluye conscientemente otras propuestas regu

latorias. De ahí su título "Un mercado para la electricidad" frente a otro posible, 

más excluyente, como podría haber sido el de "El mercado de la electricidad". 

Las propuestas que aquí se hacen prescinden de la crítica a otros modelos 

regulatorios, aunque en ocasiones se harán algunas menciones críticas rápi

das y no sistémicas que sólo tienen como objeto el facilitar la explicación de lo 

que se propone. 

La realidad es que lo que actualmente existe, en relación con las materias que 

nos ocupan, en Europa o en Estados Unidos o en otras áreas económicas 

desarrolladas, resulta, simplemente, poco atractivo. Esta es la razón de porqué 
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desarrolladas, resulta, simplemente, poco atractivo. Esta es la razón de porqué 

aquí se hace la propuesta de un mercado para la electricidad (entre muchos 

otros posibles, sin duda) sin manifestar demasiado interés en otras soluciones. 
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disminución de la producción que se manifiestan a través de las variaciones de 

la frecuencia. De esta manera la reserva rodante contribuye al reequilibrio rá

pido y continuo de la estabilidad del sistema sin que el consumo alcance a 

percibir distorsión alguna en la calidad de la electricidad que le es suministra

da. 

Entre la generación y el consumo se interponen las redes de transporte y las 

redes de distribución. Estas redes, además de transmitir la electricidad, trans

miten señales electrónicas a las centrales eléctricas en las que indican de ma

nera continua e instantánea el desfase entre la generación y el consumo. Bási

camente, estos desfases se traducen en una aceleración o en una desacelera

ción de la frecuencia, es decir, en el aumento ó en la disminución de la veloci

dad de giro de las turbinas de las centrales acopladas. Esta variación de la 

frecuencia es el principal indicador de la ruptura de la estabilidad del sistema o, 

lo que es lo mismo, de la ruptura de la igualdad entre generación y consumo. 

Por tanto, la variabilidad de la curva de carga y la probabilidad de fallo en al

gunos componentes del sistema generación-transporte-distribución precisa de 

la existencia de centrales en funcionamiento con una cierta holgura (reserva 

rodante) en sus márgenes de potencia que permita al sistema mantener la 

igualdad entre generación y consumo del modo indicado. 

La reserva rodante tiene un coste en términos de capacidad instalada y, even

tualmente, de coste variable que al ser transmitidos al mercado podrían produ

cir una gran volatilidad del Coste Marginal del Sistema (CMS) que, sin embar

go, el mercado no percibiría sino en la medida en que finalmente fuera necesa

ria y solamente por su diferencia con las centrales que teóricamente fueran 

sustituidas. Su coste variable es también diferente según el tipo y circunstan

cias en las que operen las centrales. Puede ser casi nulo en algunas centrales 

hidráulicas con margen de potencia para subir o bajar respecto a su compro

miso de generación, o suponer una renuncia permanente a generar una cierta 

cantidad en centrales térmicas de bajo precio ofertado. 
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La volatilidad de los precios de la reserva rodante aconseja una específica or

ganización del mercado que podría utilizar alguno de los mecanismos siguien

tes (sin descartar muchos otros posibles): 

• - Todos los generadores tendrían la obligación general de mantener como 

reserva rodante una determinada parte (6-8% por ejemplo) de su potencia total 

disponible ofertada. Cada central, en función del coste que ello le suponga, 

podría optar entre reservar efectivamente su propia potencia o comprar su 

obligación de reserva a otra central acoplada que pueda proporcionarla a me

nor coste. El coste de la reserva sería asumido por cada generador e internali

zado en el coste (precio) de su oferta. 

- Un concurso competitivo proveería la reserva rodante del sistema. El concur

so fijaría el coste de la reserva, cuyo importe sería pagado por el conjunto de 

la demanda mediante un recargo sobre el Coste Marginal del Sistema. 

2.4.1.3 Reserva fría 

Se denomina reserva fría a la potencia disponible no acoplada que precisa el 

sistema para prevenir aumentos permanentes de demanda o fallos del equipo 

generador. La reserva fría contribuye también a configurar parte de las garan

tías de estabilidad exigidas por el sistema, y se hace acreedora, por ello, de 

una retribución que cubra sus costes. 

A partir del análisis de cobertura y de acuerdo con los riesgos de pérdida de 

cobertura que sean considerados razonables, las centrales responsables de 

soportar la reserva fría serán seleccionadas por el Operador del Sistema en 

cantidad suficiente. Un orden de preferencia competitivo, en función de sus 

precios y de las características de sus ofertas, constituirá también el funda

mento de la organización del mercado de la reserva fría cuyo tratamiento en 

relación con los Costes Marginales del Sistema CMS podría ser semejante al 

esbozado para la reserva rodante. 

150 
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tricidad, tal es el aseguramiento de la disponibilidad de equipo para garantizar 

su continuidad en todo momento de la curva de demanda. Al mismo tiempo la 

modulación de la demanda implica que en el sistema eléctrico coexisten cen

trales con niveles de utilización diferentes -punta, media y base- y, correlativa

mente, con costes medios diferentes -elevados, medios y bajos- si considera

mos que los costes medios de cada central dependen, como hemos visto, de 

su grado de utilización. 
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2.5 La diversidad de tecnologías en la industria eléctrica 

Este tercer nivel de análisis mantiene como suposiciones simplificadoras de la 

realidad las siguientes: inexistencia de aprovechamientos hidroeléctricos; so

brecapacidad instalada; generación en un único punto y ausencia de externali

dades. Por tanto el análisis que ahora se hace aísla para su análisis las con

secuencias que la existencia de diferentes tipos de centrales térmicas -diferen

tes tecnologías y diferentes combustibles- tiene sobre el funcionamiento del 

mercado competitivo. El análisis de los aprovechamientos hidroeléctricos se 

abordará más adelante. 

Una de las características que singulariza la industria eléctrica frente a cual

quier otra industria es la diversidad de tecnologías utilizadas de manera simul

tánea y en un mismo mercado para abastecer una misma demanda. 

Para la producción de electricidad son necesarias tecnologías heterogéneas 

de costes diversos entre sí. Ninguna tecnología puede ser sustituida. Ninguna 

tecnología puede por sí misma comprometerse a garantizar con eficiencia la 

cobertura de toda la demanda de electricidad. Todas las tecnologías están 

obligadas a coexistir y a concurrir en la garantía de abastecimiento y en el 

abastecimiento mismo de una misma demanda. 

Por su parte, la homogeneidad de la electricidad como producto (nos estamos 

desenvolviendo siempre dentro del ámbito de la generación) es absoluta. En 

esta industria no es posible la diferenciación de los productos. Ningún despla

zamiento hacia la diferencia es posible. Con la electricidad ningún generador 

puede establecer campañas publicitarias del tipo: ... nuestro kWh es más lumi

noso o produce más calor o suministra más fuerza o permite que los ordenado

res sean más rápidos. No, nada de esto es posible. Los kWh de todos y cada 

uno de los generadores son igualmente luminosos, rápidos o potentes. Un co

che de una marca determinada, por ejemplo, puede ser más rápido o más po

tente; puede tener un diseño aerodinámico más o menos eficaz; puede ser un 

todo terreno y ser, además, apropiado para la carretera y la ciudad; puede 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

RCT¡ = Ct¡ - Pc¡ X E¡ 

Donde Ct es el coste total y (Pe x E) constituyen los ingresos obtenidos en el 

mercado. 

Las centrales no marginales, por su parte, recuperarán con sus precios compe

titivos, sus costes variables y la parte de sus costes fijos cuya recuperación no 

está garantizada por su Retribución Complementaria Transitoria. 

Todo ello nos conduce a constatar que el precio competitivo anual de una de

terminada central -es decir, la media de sus precios de mercado horarios- es 

diferente a los precios competitivos del resto de las centrales puesto que, sien

do igual en cada tramo horario el coste marginal que determinará el precio de 

mercado de todas las centrales acopladas en ese tramo horario, la diferente 

inserción de cada central en la curva de carga, determina que, al final del pe

ríodo anual, cada central haya sido remunerada con diferentes costes margina

les horarios. 

Partiendo de que los precios competitivos horarios que establezca el mercado 

no pueden ser iguales en cada año, el precio competitivo medio anual para 

una central dada variará a lo largo de su vida útil. Es decir: 

aunque 

PCa hora 1 = PCb hora 1 = ... = PCz hora1 

y teniendo en cuenta que la distribución horaria del acoplamiento de las cen

trales es diferente y que ni los costes ni los acoplamientos se repiten exacta

mente cada año, tenemos que 
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Esta variabilidad del Pc¡ de cada central induciría una variabilidad igual y de 

sentido contrario en su RCT¡. 

Pero, tal y como ya hemos advertido, si así fuera, sin más, los generadores 

serían indiferentes a los efectos de la competencia puesto que las ganancias ó 

las pérdidas producidas por la variación de los costes competitivos serían ab

sorbidas por la Retribución Complementaria Transitoria. 

Frente a este problema se trataría de independizar la variabilidad del precio 

competitivo con la de la Retribución Complementaria Transitoria, rompiendo la 

igualdad. 

RCT¡ = et¡ - Pc; x E¡ 

haciendo 

ReT¡ ~ et¡ - Pc¡ x E¡ 

de tal manera que la Retribución Complementaria Transitoria RCT tenga un 

comportamiento que no anule los resultados del mercado representados por el 

Precio Competitivo Pc. 

Para ello tendríamos que introducir un nuevo concepto de ingresos que permi

ta independizar la RCT del Pc sin desvirtuar su contenido. Una estimación de 

los ingresos de cada central en el mercado (Pc x E) permitiría establecer ex

ante la RCT. Esta estimación constituiría el nuevo concepto de ingresos al que 

nos referimos, que aquí vamos a denominar Coste Recuperable (Cr) 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

va a medida que las centrales en cuestión fueran consumiendo su vida útil. 

Esta es la razón por la que su retribución se califica de transitoria. 

Cómo ha podido ser observado, la Retribución Complementaria Transitoria 

RCT haría innecesarios los CTC y las primas de garantía potencia (existentes 

en la regulació vigente para la retribución de las centrales anteriores a 1998) a 

los que sustituiría. 

169 



UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

170 



   

      

             

              

              

          

             

               

             

           

           

             

          

          

            

           

              

              

          

         

            

       

           
             

             
            

           
            
              

              
            

             
            

 



     

          

         

           

             

           

           

             

           

            

           

    

          

           

           

              

             

              

            

                  

          

         

          

             

         

         

           

            

           

      

            
        

 



   

            

               

          

            

          

           

             

    

         

           

          

           

          

            

           

              

          

 

           

         

          

            

            

          

       

       

             
             
                

         

 



     

            

   

           

          

          

         

             

           

   

          

       

              

      

         

       

          

        

    

             

          

       

   

     

            
               

            
           
             

            
              

 



ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

Estas características, en su conjunto, confieren al sector eléctrico una de sus 

particularisimas características: la hidroelectricidad (inexistentes en algunas 

economías eléctricas que sin embargo han sido y son utilizadas como modelo, 

tal es el caso del Sistema Eléctrico de Inglaterra y Gales) y todas y cada una 

de ellas inducen problemas específicos para la inclusión de la energía hidroe

léctrica en el mercado de la generación de electricidad. A continuación se ana

lizan los más relevantes. 

2.6.1 La capacidad de embalse del agua 

La posibilidad de almacenar agua en los aprovechamientos hidroeléctricos, 

unida al reducido número de horas de utilización de la potencia instalada, per

mite que la hidroelectricidad pueda, en contra de lo que sucede con otras 

energías, no perder horas de funcionamiento (a potencia nominal equivalente) 

en caso de no funcionar en un periodo determinado. Es decir, las centrales 

hidroeléctricas tienen capacidad de elegir el momento de producción sin incu

rrir en riesgos de una utilización inferior a la prevista cuando fueron tomadas 

las correspondientes decisiones de inversión. 

Todo ello conduce las estrategias de oferta de los generadores hidroeléctricos, 

necesariamente, a planteamientos especulativos: con el objetivo de maximizar 

sus beneficios (que en este caso es parecido al de maximización de ingresos 

porque la casi totalidad de sus costes son fijos), ofertarán sólo cuando su 

energía sustituya a los combustibles más caros del sistema, mientras haya 

excedentes térmicos, y elevarán los precios de sus ofertas hasta el coste de 

oportunidad de los consumidores cuando su energía no tenga capacidad de 

ser sustituida por ofertas térmicas. 

La estrategia de oferta de los generadores hidroeléctricos, unida a la importan

cia relativa de la potencia hidroeléctrica instalada, será causa de que este tipo 

de energía sea la última que participe en la cobertura y de que lo haga de for

ma necesaria (no substituible) en un número relevante de horas al año. Esta 

situación otorga al generador hidroeléctrico una capacidad de influencia 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

compromiso (debido a la distinta probabilidad de ocurrencia de las diversas 

hidraulicidades), las ofertas hidroeléctricas deberían hacerse, de acuerdo con 

la reflexión anterior, en términos de precio del agua embalsada (expresada en 

energía) 

- Adicionalmente, y siguiendo en la línea de reflexión a la que estamos recu

rriendo, la distinta naturaleza de la producción hidroeléctrica respecto a la tér

mica daría lugar a que los mecanismos de selección de las ofertas sean dife

rentes para unas y otras; mientras que para las centrales térmicas será nece

sario decidir la potencia con que en una hora determinada son integradas en la 

cobertura de la demanda, para las hidráulicas la decisión debería ser el volu

men de agua embalsada que se debe utilizar y el periodo en el que se integra 

en la programación del resto del parque, y por consiguiente sobre el precio 

marginal del sistema, la retribución de todos los generadores y la garantía de 

abastecimiento. 

- Cuando una central aguas arriba de otra de distinto generador realiza una 

oferta de turbinación de agua a un cierto precio, la utilidad para el sistema y la 

decisión de su selección viene dada por el coeficiente energético de la cadena 

completa de aprovechamientos afectados. Esto puede llegar a implicar que 

ofertas de precios más bajos sean menos competitivas que ofertas de precios 

más altos. El problema es que sólo el Operador del Sistema puede tener capa

cidad para llegar a una conclusión de este tipo por ser el único agente con una 

visión completa del sistema y de la explotación. Por consiguiente, la existencia 

de aprovechamientos hidroeléctricos pertenecientes a diferentes empresas 

pero condicionados mutuamente por pertenecer a la misma cuenca,130 implica 

problemas de coordinación y de determinación de su programación así como 

de los pagos correspondientes a cada una de las empresas involucradas. 

8~IE~JlcftbnEfi~1fos~~J>~e7f~ITi~J, PJ8rbl~mfilé~euñkamPs~g~g~~~<g~t~~~I~~~óg1foP~a 
cual los aprovechamientos pertenecientes a una misma cuenca son interdependientes y 
constituyen un subsistema dentro del sistema de generación. 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

finales, algunos mecanismos específicos pueden citarse como ejemplo para 

ilustrar la capacidad instrumental que la hidroelectricidad aporta a la 

regulación: 

- Primer ejemplo: Una primera solución a los comportamientos especulativos 

que tienden a generarse desde los componentes hidroeléctricos de los siste

mas eléctricos, podría provenir de la utilización de un conjunto de instalaciones 

de generación que, funcionando a precios regulados, minoren el control de los 

costes marginales del sistema por parte de los generadores hidroeléctricos. Se 

trataría de dotar al Operador del Sistema de cierta capacidad de oferta en si

tuaciones en las que la cobertura haya agotado toda su reserva térmica de 

potencia. De esta manera la hidroelectricidad se enfrentaría, ante la ausencia 

de ofertas competidoras térmicas en el margen, a la competencia de medios 

de generación con precios regulados. 

En principio las instalaciones que parecen más idóneas para cumplir esta fun

ción reguladora son las centrales hidroeléctricas con capacidad de bombeo y 

las turbinas de gas. Esta solución se asentaría en la exclusión total o parcial de 

estas centrales del sistema de retribución competitiva. Su retribución sería es

tablecida sobre la base de sus costes reconocidos fijos y variables por las au

toridades reguladoras. En relación con las instalaciones de bombeo mixtas 

(con las que sería igualmente necesario contar para esta función si se conside

rara insuficiente la capacidad de las instalaciones de bombeo puro y de las 

turbinas de gas) podrían encontrarse soluciones basadas en el establecimiento 

de un tope máximo a los precios de sus ofertas. La referencia para el estable

cimiento de sus precios máximos podría encontrarse en el coste de su energía 

de bombeo. 

- Segundo ejemplo: Un mecanismo complementario con el anterior para paliar 

el dominio de mercado de la energía hidroeléctrica, establecería que los gene

radores hidráulicos sólo podrían ofertar energía en la cantidad que considera

ran conveniente para la explotación optima de sus instalaciones. La energía 

ofertada podría ser tomada por el operador con una potencia que se situaría 
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entre una potencia máxima y otra mínima que la propia oferta dejaría estable

cido. Este tipo de ofertas deberían ser hechas para períodos relevantes desde 

el punto de vista de la explotación (semanal, mensual, anual etc.). 

Por consiguiente, estas ofertas no tendrían precio. Su precio quedaría fijado, 

como consecuencia de la cobertura, por el marginal resultante en cada hora en 

función del equipo térmico acoplado, la modulación de la demanda y las res

tricciones técnicas activas. 

De este modo quedaría implantado un sistema de fijación automática del tope 

de oferta que se correspondería con los resultados de un sistema plenamente 

competitivo. No limita en modo alguno la gestión propia de los ofertantes, y da 

a éstos las señales para la utilización más rentable del agua que se corres

ponde con los de mayor coste evitado al sistema. Simplemente reduce la posi

bilidad de especulación con el coste de oportunidad que la electricidad tiene 

para los consumidores. No evitaría, sin embargo, la creación artificial de déficit 

de cobertura. 

- Tercer ejemplo: El problema de la garantía de cobertura que proveen las 

centrales hidroeléctricas podría ser también abordado a través del 

establecimiento de reservas mínimas obligatorias en los embalses. Natural

mente, estas reservas mínimas obligatorias discriminarían las distintas esta

ciones climáticas (hidráulicas) en función de la garantía prevista para el siste

ma en el periodo considerado. Este mecanismo, adicionalmente, contribuiría a 

disminuir la capacidad de los generadores de crear déficit artificiales de 

cobertura. 
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nacional. Para cada sistema eléctrico, el mundo es pequeño: no tiene otro 

horizonte que el de la capacidad de sus interconexiones. 

Todo ello agudiza los problemas de concentración empresarial que se están 

verificando: con la concentración disminuyen los actores nacionales mientras 

que los actores extranjeros tienen las limitaciones de las interconexiones para 

concurrir en el mercado nacional ofertando electricidad desde el exterior. Nos 

servirá otra vez la industria del automóvil como ejemplo para transmitir lo que 

queremos decir: la concentración en la industria del automóvil está siendo ex

traordinaria, pero la eliminación de las fronteras en el comercio internacional 

esta permitiendo que los consumidores tengan a su disposición un catalogo 

de marcas más amplio a la hora de la elección. La disminución del numero de 

empresas nacionales es compensada por el aumento de la oferta que suminis

tra un contexto globalizado. En la electricidad esto no es así ni puede serlo en 

el medio largo plazo. La concentración de las empresas eléctricas, que dismi

nuye el numero de ofertantes, no puede ser compensada por la globalización, 

en cuyo contexto el numero de ofertantes sería mayor. 

Establecidas estas premisas a modo de prevención sobre cualquier optimismo 

que pueda generarse en relación con el aumento de competencia basado en el 

comercio internacional, hay que decir, no obstante, que la importancia de los 

intercambios internacionales para los sistemas eléctricos interconectados es 

extraordinaria. 

2.7.1 Los intercambios y la dimensión del sistema 

Se puede definir el ámbito geográfico de un sistema eléctrico con criterios jurí

dico-económicos: es el ámbito de aplicación de la legislación común que regu

la las actividades de un conjunto de generadores, transportistas, distribuidores, 

comercializadores y consumidores. Y lo podemos definir con criterios técnicos: 

es el conjunto de generadores, transportistas, distribuidores y consumidores 

conectados a una misma red de transporte. 
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En el caso de que existieran restricciones de red relevantes dentro de un mis

mo ámbito regulador, la definición se haría ligeramente más compleja: esta

ríamos ante un sistema constituido por subsistemas eléctricos. Si el caso fuera 

el contrario: inexistencia de restricciones de red (red común a todos los agen

tes) y sin embargo un ámbito jurídico-económico de alcance geográfico menor 

al de la red, no quedaría alterada la definición del ámbito del sistema. Esto 

quiere decir simplemente, que el criterio que determina el ámbito del sistema 

es el jurídico-económico y no el técnico. 

El cruce de ambas definiciones suministra una nueva definición del ámbito de 

una sistema eléctrico más operativa desde la perspectiva que interesa a estas 

reflexiones. La condición suficiente para establecer el ámbito de un sistema es 

una condición regulatoria por que es esta la que determina las relaciones entre 

los agentes tanto desde el punto de vista jurídico como económico, pero la red 

es limitativa de la eficacia del sistema. Un sistema constituido por subsistemas 

es menos eficaz que un sistema con una red sin restricciones. La eliminación 

de las restricciones de red mediante un desarrollo coordinado de las infraes

tructuras de transporte aporta enormes dosis de eficiencia a los sistemas. 

La electricidad que se intercambia con los sistemas vecinos es asimilable a un 

consumidor, si se exporta, o a un generador, si se importa. Para los operado

res instalados esto es semejante a que su mercado aumente o disminuya en el 

corto plazo, y el plazo y el tipo de garantía que afecte al intercambio determi

nará la cobertura del sistema y por tanto la garantía del abastecimiento. Un 

sistema que ha establecido contratos de importación con una garantía equiva

lente a la que suministran sus propios medios de generación, es un sistema 

que puede calcular y gestionar su cobertura considerando como potencia pro

pia la potencia comprometida en los contratos de importación garantizados. Si 

por el contrario ha establecido contratos de exportación garantizados su cober

tura deberá tomar esa circunstancia en consideración para establecer una di-
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otros derivados de ellos por el peso de las decisiones tomadas en etapas ante

riores. 

2.7.2.1 Los intercambios internacionales entre sistemas 

Las relaciones del sistema eléctrico español con los sistemas europeos alcan

zan su madurez en 1985 de la mano del nuevo concepto de unificación de la 

explotación, introducido con la Ley 49/84 sobre la Explotación Unificada del 

Sistema Eléctrico Nacional, que suministra al Sistema Eléctrico Español una 

capacidad de decisión semejante a la de sus vecinos franceses y portugueses, 

presentándose en las negociaciones contractuales desde su plena dimensión y 

no desde el fraccionamiento de subsistemas empresariales de pequeña talla. 

En España, los intercambios realizados por el sistema eléctrico español desde 

el momento en que su gestión se desarrolla desde el conjunto del sistema, 

muestra ya durante 1985, en una situación de precios altos del fuel-oil, que 

España exporta a EdP más de 2.200 GWh e importa de EdF 1.280 GWh. Estos 

intercambios se realizan mediante acuerdos coyunturales expresados hora

riamente y en función de la estructura de costes variables de cada sector eléc

trico, que buscan un punto en el que el intercambio produce beneficios a todos 

frente a los precios o costes interiores. 

En 1986 se establece un acuerdo marco entre EdF-REE-EdP para el suminis

tro de energía a esta última por parte de EdF y REE que, de forma solidaria, 

garantizan a EdP una potencia de 200 MW, ampliable a 400 MW, que puede 

ser suministrada desde el sistema más competitivo en cada momento. Este 

acuerdo dura hasta 1989, cuando la bajada de los precios del fuel-oil en el 

mercado internacional hace que la diferencia de precios de producción casi 

desaparezca y con ello el interés económico de los intercambios previstos en 

este acuerdo marco. 

En enero de 1987 comienza a funcionar un contrato entre EdF y REE a propó

sito de la cesión de la energía procedente de Vandellós I correspondiente al 

25% propiedad de EdF. 
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El contrato establecía que esta energía sería entregada a EdF y restituida si

multáneamente a REE de manera que constituyera cobertura para el consumo 

en España. Por razones obvias, el contrato dejó de estar en vigor en octubre 

de 1989, cuando la central nuclear quedó fuera de servicio. El precio de la 

energía cedida de Vandellós I y acuerdos complementarios sobre el tratamien

to de los residuos justificaron el interés económico de estos intercambios en 

los que la integración de los intereses franco-españoles se produjo sobre si

tuaciones complejas. 

Antes que con Francia y con Portugal, España realizaba intercambios de ener

gía eléctrica con Andorra. Por hacer referencia solamente a la historia reciente, 

desde 1988 hasta 1998 funcionó un acuerdo tripartito EdF-REE-FEDA de su

ministro de energía eléctrica de las dos primeras sociedades a la última. 

Según este acuerdo, Andorra tomó la energía de cualquiera de las dos socie

dades (EdF y REE) las cuales, a efectos de FEDA, constituyen un suministra

dor único. EdF y REE se compensan, en energía, los suministros a Andorra, de 

tal forma que cada una de ellas emite a FEDA una factura, en pesetas, por va

lor de la mitad de la factura total. 

La última parte del año 1989 marca un hito en las exportaciones del Sistema 

Eléctrico Español hacia Francia. Aprovechando la disponibilidad de potencia 

del sistema español, se exporta a EdF energía con potencias de hasta 1.000 

MW en condiciones ventajosas para ambos sistemas. Este es un año cuya ex

periencia aporta no pocas reflexiones sobre las características técnicas del 

sistema español de potencia y energía eléctrica que más tarde daría sus frutos 

en un extraordinario desarrollo de las relaciones eléctricas con Francia. 

En el año 1990, la creciente interrelación entre el sistema eléctrico español y 

los sistemas europeos vecinos da un nuevo paso adelante con la negociación, 

y posterior firma, de una serie de contratos de suministro a largo plazo de REE 

con EdF y EdP: contratos bilaterales o tripartitos, contratos de suministro en 

una y otra dirección, con distintos niveles de garantía de la potencia compro

metida, con diferentes modalidades de pago, que parten de la firme creencia 
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de todas las partes en las ventajas económicas de la colaboración y de la con

fianza mutua y que dan idea del grado de madurez y de la versatilidad de las 

relaciones entre los tres sistemas. 1990 es el año en el que el mercado interior 

de la electricidad empieza a construirse de tal manera que, como en muchas 

otras ocasiones, los hechos se sitúan por delante de las propuestas y los acon

tecimientos generan ideas en lugar de ser el resultado de estas. 

En enero de 1990, las sociedades eléctricas EdF, EdP Y REE firmaron un 

acuerdo de intercambios de energía en el cual REE constituye el eje de la pro

gramación de las tres empresas. Es el Contrato Tripartito Francia-España

Portugal que se adelanta en varios meses a la primera directiva comunitaria 

relativa al mercado eléctrico europeo, la Directiva de Tránsito. Entonces el 

Comisario de la Energía era un portugués. Pero su especial y legítima sensibi

lidad hacia su país no fue suficiente, como es natural, para concebir una solu

ción tan eficaz y beneficiosa como la que fueron capaces de configurar las tres 

sociedades eléctricas para Portugal. 

Mediante este acuerdo, que da comienzo el día 1 de julio de 1994, bajo deter

minados condicionantes, y que tendrá una duración de cinco años, EdF pone a 

disposición de REE una potencia de 385 MW. A su vez, REE pone a disposi

ción de EdP una potencia de 301 MW. En ambos casos se permite una inte

rrumpibilidad de un máximo de 200 horas al año. Así Francia y España satisfa

cen los requerimientos de Portugal con todo respeto para las leyes físicas que 

gobiernan la electricidad y con márgenes de beneficio equitativamente distri

buidos. 

El respeto a las leyes de la física se trae a colación, en este contexto, de modo 

irónico, pero no baladí. Un contrato bilateral entre EdF y EdP basado en un 

servicio de tránsito hubiera sido irrespetuosos con las leyes de la física por la 

sencilla razón de que estas impiden el tránsito tal y como el común de los mor

tales entendemos este concepto. 

Es físicamente imposible que la energía eléctrica francesa pueda transitar im

punemente por la red española para abastecer la demanda eléctrica portugue-
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sa, no por que España lo pudiera impedir sino, simplemente, porque eso es 

incompatible con las leyes físicas formuladas por Kirchhoff que gobiernan el 

comportamiento de la electricidad en las redes. La electricidad francesa ali

mentaría a los consumidores españoles más cercanos generando excedentes 

de producción en las centrales españolas ubicadas eléctricamente cerca de 

Portugal hacia donde se encaminarían para abastecer el mercado portugués 

(contractualmente destinado a ser alimentado por la energía francesa). La dis

tribución topológica de la generación y del consumo cambiaría en España (en 

la proporción que representara sobre la energía española la energía y el con

sumo francés y portugués implicados en el acuerdo). En estas circunstancias, 

la posición del Operador del Sistema español nunca podría ser pasiva. Es de

cir no habría realmente tránsito sino desplazamientos sucesivos de energías 

de diferente procedencia que además no podrían ser posibles sin la contribu

ción activa del conjunto de los agentes eléctricos españoles (no sólo generado

res, sino también distribuidores y consumidores). Un contrato entre EdP y EdF 

basado en este concepto hubiera resultado, por consiguiente, un contrato in

adaptado a la realidad de las cosas eléctricas. 

El contrato tripartito reconoció el papel que cada compañía eléctrica y cada 

sistema cumplían en la satisfacción de las necesidades portuguesas y por ello 

una negociación entre EdF y EdP que tenía por objeto el establecimiento de un 

contrato bilateral al que REE prestaría un servicio de tránsito, se convirtió en 

un contrato tripartito en el que REE suministraba a EdP la energía previamente 

tomada de EdF en frontera pirenaica. 

El valor estimado de este contrato tripartito EdF-REE-EdP se situó en torno a 

los 30.000 M PTA (180,3 M €) de 1992. Pero su valor fue muy superior en tér

minos de conceptos. La integración de los sistemas del sudoeste europeo y, en 

particular, la integración de los sistemas de la Península Ibérica, dio un fuerte 

paso hacia delante. El escenario final de una integración eléctrica plena entre 

Portugal y España en un Sistema Eléctrico Ibérico será tributario del este con

trato tripartito hispano-galo-portugués de 1990. 
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energía que EdF pone a disposición de REE en el contrato de suministro en 

base. La energía es la misma. Se trata de kWh de naturaleza idéntica. Pero 

desde el punto de vista económico nada tienen que ver. Sus diferencias están 

expresadas en la diferencia entre sus precios que representa la diferencia de 

valor que para la explotación de los sistemas tiene la disponibilidad de poten

cia en periodos punta frente a la disponibilidad en otros periodos de la curva de 

carga. Con este contrato de "apoyo" EdF evita inversiones en turbinas de gas 

cuyo coste variable se sitúa en las 12,02 cent € kWh: un precio cercano al que 

EdF paga a REE por la energía suministrada al amparo del contrato. Es decir, 

paga su coste de oportunidad. Pero la riqueza conceptual de este contrato no 

termina aquí, sino que empieza. La unificación de la explotación del sistema 

inaugurada por REE con la Ley sobre la Explotación Unificada del Sistema 

Eléctrico Español de 1985 permitió el establecimiento de este acuerdo mercan

til. Ninguna de las empresas eléctricas españolas por si mismas hubieran po

dido firmar un contrato semejante. Ni siquiera lo habrían podido firmar con un 

acuerdo previo entre varias empresas. El contrato implica una programación 

anual de las disponibilidades hidroeléctricas que contemple la seguridad del 

abastecimiento de la demanda española, cuestión frente a la cual el mercado 

se desenvuelve con poca confortabilidad. Todo esto quiere decir una cosa muy 

sencilla: el Operador del Sistema añade valor al valor de la energía. 

Ambos contratos, uno de importación de energía de base y otro de exportación 

de energía de punta ,vistos desde España, ponen de manifiesto la creciente 

integración entre los mercados eléctricos francés y español, que representan la 

segunda y quinta potencia industrial eléctrica de la Comunidad Europea. Una 

integración creciente, además, hasta los límites físicos que permiten las inter

conexiones eléctricas del Pirineo (bajo los criterios de explotación que el Ope

rador del Sistema considere adecuados en cada momento), parte de las cuales 

sirven, también, a la integración de la economía eléctrica portuguesa, más allá 

de España, con la electricidad europea. 

Además de ampliar en el tiempo las relaciones con los sistemas eléctricos ve

cinos mediante los contratos a largo plazo, en 1990 se extienden también las 
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relaciones del sistema eléctrico español en el espacio. Por primera vez se es

tablecen en este año acuerdos de intercambios de energía con sistemas no 

fronterizos. A través del sistema francés y con su acuerdo y colaboración, se 

realiza un intercambio estacional entre REE y la empresa eléctrica suiza ATEL, 

por el que REE entrega a esta empresa energía durante la primavera, energía 

que le es devuelta por esta última en verano, conjugando así dos sistemas con 

regímenes hidráulicos complementarios, hasta el extremo de que podría decir

se que España, mediante estos acuerdos, almacena agua en los Alpes suizos 

para su utilización, con el deshielo alpino, en la estación seca española en la 

que su valor, medido en costes de oportunidad, es mayor. Este beneficio, por 

razones inversas, es igualmente valioso para el Sistema Eléctrico Suizo. 

Bajo estos mismos planteamientos, en 1992 los convenios de entrega y adqui

sición de energía eléctrica se extienden a otras tres empresas suizas, de forma 

que en este año REE mantiene convenios de intercambio de energía con siete 

empresas eléctricas diferentes, pertenecientes a tres países. Así quedan 

involucrados cuatro países, incluida España, de los cuales tres son 

comunitarios, aunque a través de las interconexiones eléctricas realmente 

quedan involucrados todos los países comunitarios interconectados nunca 

ajenos a las disponibilidades y precios de la energía y potencia puestas a 

disposición del comercio en las fronteras más lejanas. 

Estos intercambios con precio no agotan, sin embargo, las posibilidades de 

relación entre sistemas eléctricos e incluso no son la parte más importante del 

mercado interior de la energía que España empezó a construir con Francia y 

Portugal y, más allá de estos países y de sus respectivas empresas eléctricas, 

con el resto de Europa. 

En sistemas eléctricos interconectados se producen otros tipos de intercambio, 

peculiares del negocio eléctrico, que no tienen una contrapartida monetaria, 

inconcebibles en los mercados de otros bienes o servicios, y que no obstante, 

reportan a las economías de los sistemas eléctricos que los realizan ventajas 

extraordinarias medibles en términos económicos. 
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Así, se realizan de forma sistemática, intercambios de energía contra energía, 

auténticos intercambios de trueque, que aprovechan diferencias de oferta o 

demanda entre los sistemas eléctricos y contribuyen a optimizar ambos siste

mas. De esta manera, por ejemplo, se realizan intercambios en días festivos 

no comunes, con lo que el sistema que experimenta un descenso de la de

manda, exporta la energía a otro país, el cual la devuelve, a su vez, en condi

ciones de reciprocidad. 

Pero los intercambios entre sistemas entran en crisis en 1997 con la Ley 

54/97del Sector Eléctrico (LSE) que deroga la Ley de Ordenación del Sistema 

Eléctrico Nacional (LOSEN). Con la nueva legislación, los intercambios entre 

sistemas quedan congelados a los establecidos por REE con anterioridad a su 

promulgación. El Operador del Sistema pierde la capacidad de realizar contra

tos internacionales excepto en situaciones de emergencia. Es decir, los contra

tos internacionales realizados entre sistemas quedan restringidos a los contra

tos de importación y de exportación suscritos con EdF y al contrato con la ONE 

marroquí, que resultan ser así residuos del periodo regulatorio anterior. Es el 

resultado de la presión de las empresas eléctricas de generación y de los 

grandes consumidores que se veían excluidos del comercio internacional de 

electricidad. Como es obvio, esa exclusión era percibida porque de su inclu

sión esperaban beneficios internalizables de manera unilateral, aunque nada 

más lejos de la realidad como veremos en el punto siguiente. 

Sin embargo, en los tres países eléctricamente fronterizos con España, Fran

cia, Portugal y Marruecos, los intercambios internacionales pueden seguir 

siendo suscritos por los operadores del sistema. Esta situación asimétrica in

troduce un handicap de naturaleza mercantil para España que pierde capaci

dad de negociación: ofertas y demandas no afectadas por limitaciones en las 

interconexiones sólo pueden cerrarse a un precio sensiblemente igual al coste 

marginal interior del sistema eléctrico español. De esta manera el beneficio 

resultante del intercambio permanece íntegramente en el sistema exterior. 
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2.7.2.2 Los intercambios internacionales entre empresas 

Como hemos visto, la Ley 54/97 del Sector Eléctrico de Noviembre de 1997 

modifica la regulación de los intercambios internacionales. El Operador del Sis

tema (es decir REE) continuará siendo titular de los contratos internacionales 

firmados hasta el término de su plazo contractual pero no podrá contraer nue

vos compromisos de intercambio. Las operaciones internacionales de electrici

dad quedan reservadas a lo que la nueva regulación denomina "actividades 

liberalizadas": la generación, la comercialización y el consumo. De esta mane

ra las empresas de generación o de comercialización pueden establecer con

tratos con suministradores extranjeros (Agentes Externos) para integrar la 

energía en el sistema eléctrico español bien mediante su comercialización en

tre los consumidores (integrada la energía en su mix energético) o mediante 

ofertas al pool. Por su parte los consumidores pueden establecer contratos en 

el exterior bajo la forma de contratos bilaterales físicos. 

Los sistemas eléctricos nacionales han desarrollado sus infraestructuras de 

transporte de tal manera que las restricciones que el transporte presenta para 

los flujos físicos de electricidad resulten ser mínimas. Cuando los sistemas es

taban integrados por una sola empresa, caso prototípico el francés, los siste

mas de transporte tienden a ser únicos. Por el contrario cuando los sistemas 

están constituidos por diversas empresas con áreas reservadas de distribu

ción, los sistemas de transporte están constituidos por subsistemas yuxtapues

tos que presentan cuellos de botella en sus interconexiones. Es el caso de 

España hasta 1985 antes de la creación de REE, cuyas inversiones completa

ron durante los últimos años 80 y primeros 90 una red de transporte nacional. 

Esta perspectiva nacional en el desarrollo de redes de transporte es la causa 

de que existan capacidades limitadas para intercambios internacionales de 

electricidad sin restricciones. 

Como hemos visto en diversos momentos de estas reflexiones, la energía 

eléctrica se produce desde diferentes fuentes de generación con el uso de tec

nologías dispares lo cual unido a multitud de otras circunstancias también tra-
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tadas en extenso en estas páginas (geográficas, económicas, administrativas, 

climáticas etc) es causa de que los costes de generación sean diversos en los 

diferentes sistemas eléctricos. Pues bien, es esta diferencia de costes la que 

induce, precisamente, el comercio internacional. La energía tenderá a irse en 

la dirección en la que encuentre una mayor retribución. Es decir, en el sentido 

del coste marginal más alto hasta la igualación de los costes o hasta la satura

ción de las interconexiones en el caso de que su capacidad resulte insuficiente 

para soportar el flujo en la cantidad necesaria para la igualación. 

Por tanto, los costes diversos generan transacciones internacionales que que

dan limitadas por la capacidad de las interconexiones eléctricas. Todo esto in

dica que, en la dinámica de los mercados, bajo regulaciones que no establez

can limitaciones relevantes, la existencia de costes marginales diversos en 

cada lado de las interconexiones es debida a la existencia de capacidades de 

interconexión limitadas. Sin esas restricciones, los costes de cada sistema ex

perimentarían un continuo proceso de convergencia. 

Sobre estas bases se desenvuelven los intercambios internacionales entre 

empresas cuyo interés radica, precisamente, en contribuir al aumento de la 

talla de los sistemas en los términos ya tratados, y que presentan una casuísti

ca de detalle que excede al objetivo aquí pretendido. En cualquier caso cabe 

poner de manifiesto el crecimiento de las operaciones de intercambio interna

cional coincidente con el acceso al comercio intemacional de pluralidad de 

agentes, aunque el análisis de las causas de este crecimiento exceda, desde 

luego, a esta sola circunstancia y sobre la cual conviene formular alguna re

flexión: los agentes españoles demandan energía en el exterior cuando en los 

sistemas exteriores los costes marginales son inferiores al coste marginal inter

ior, pero los agentes exteriores ofrecen electricidad a los precios que resultan 

competitivos para el sistema importador. Es decir a un precio que es sólo infini

tesimalmente inferior al coste marginal del sistema español. En consecuencia, 

todo el margen existente entre los costes marginales de ambos sistemas que

da del lado del sistema exterior exportador. Cuando la situación es la contraria, 

y el coste marginal del sistema español es inferior al de los sistemas exteriores 
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colindantes, la pluralidad de empresas españolas en situación de ofertar ener

gía entrarían en competencia para ofertar sobre la base de sus propios costes 

marginales y no sobre los del sistema exterior importador. También, por tanto, 

en esta circunstancia, los márgenes entre los sistemas quedarían del lado del 

sistema exterior importador. Naturalmente, todo esto sólo es valido cuando los 

sistemas vecinos están en condiciones de comportarse de manera monopolis

ta frente a las empresas españolas. Sería la consecuencia de la pérdida de un 

Operador del Sistema con capacidad de contratar intercambios internacionales 

restituyendo, frente a los monopolios exteriores, una capacidad monopolista de 

relación. 

Como más adelante veremos, al Operador del Sistema corresponde la identifi

cación o establecimiento de la capacidad de interconexión disponible para las 

operaciones de intercambio internacional que será la que resulte de descontar 

a la capacidad total de interconexión una capacidad de reserva o seguridad 

cuya determinación constituye una de las funciones más relevantes del Opera

dor del Sistema. 

En este contexto la cuestión sobre las que se centran las mayores controver

sias en la regulación de los intercambios internacionales entre empresas es la 

que se refiere al ACT (Avalaible Capacity Transfer) o capacidad disponible en 

la interconexión. La asignación a los diferentes agentes participantes en los 

intercambios de una cuota o de la totalidad de la capacidad disponible y el pla

zo de esa asignación, no es neutral en sus resultados sobre el mercado y de 

su análisis se derivarían unas u tras medidas regulatorias. 

2.7. 2. 3 Asignación de la capacidad disponible en las interconexiones 

Conocida como ACT en los medios profesionales, la capacidad disponible en 

las interconexiones plantea un problema de regulación en su asignación cuan

do presenta valores inferiores a la demanda de capacidad por parte de los 

agentes activos en el comercio internacional de electricidad, es decir, cuando 

aparecen problemas de congestión en las interconexiones. 
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Naturalmente, en la controversia que envuelve la gestión de la asignación, de 

capacidad en las interconexiones aparecen problemas de distribución del pago 

explicito o implícito por la reserva de la capacidad entre los agentes que parti

cipan. El primer problema se presenta entre los operadores de los dos siste

mas que gestionan la congestión: quién percibe el pago ¿el sistema importador 

(es decir, el sistema que paga la energía) o ambos sistemas propietarios de la 

interconexión?; el segundo problema se refiere al destino de los fondos obteni

dos por las subastas de capacidad: ¿financian la construcción de líneas que 

reduzcan las restricciones futuras o financian los peajes existentes? Otro tipo 

de problema se presenta en relación con las competencias de la gestión de la 

congestión: ¿corresponde al Operador del Sistema o al operador del mercado? 

Las interconexiones entre Italia y Francia y entre Francia y España han pre

sentado controversias como las planteadas. Pero el asunto no tiene especial 

interés para el mundo ajeno a los problemas cotidianos de la operación de los 

mercados y del sistema. 

La cuestión que sí plantea un problema de fondo radica en los resultados para 

el mercado de todo este asunto: el coste de la restricción iguala los costes inte

riores con los costes exteriores y hace del todo inútil para los consumidores de 

electricidad la oportunidad de recurrir a ofertas exteriores para mejorar sus 

costes frente a la alternativa de los intercambios entre sistemas. Por decirlo de 

una manera tal vez demasiado brusca, los resultados para los consumidores 

derivados de su capacidad de elección de suministradores instalados en el 

ámbito de sistemas diferentes queda anulada por la existencia de restricciones 

en las interconexiones internacionales. 

2.7.3 Recuperar la perspectiva del sistema. 

¿Porqué perder la perspectivas del sistema? ¿Son incompatibles los intercam

bios internacionales entre empresas con los intercambios internacionales entre 

sistemas? 
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igualan los niveles del agua en aforos conectados por vasos comunicantes. La 

búsqueda, en cualquier caso, de esa igualación es causa de una disputa por la 

capacidad escasa de las interconexiones entre los diferentes importadores o 

exportadores que a su vez se convierte en causa de su congestión. Pero la 

diferencia de costes marginales es irreducible a medio plazo (el plazo en el 

que el desarrollo de las redes de transporte pueda eliminar las restricciones de 

capacidad) y convierte a los sistemas en monopolios bilaterales. Sólo desde 

esta perspectiva puede enfocarse la gestión de los intercambios. 

Una empresa está dispuesta a importar electricidad a un precio sólo ligeramen

te inferior al coste marginal de su propio sistema y a exportar a partir de un 

precio ligeramente superior. En situaciones en las que a ambos lados de la 

interconexión existen pluralidad de ofertantes y de demandantes que ofertan y 

demandan cantidades de potencia I energía superiores a las capacidades exis

tentes en las interconexiones, el Operador del Sistema está en situación, sin 

embargo, de negociar el reparto del beneficio del intercambio con el exportador 

extranjero. Este beneficio es igual a la diferencia entre los costes marginales 

de los sistemas que realizan el intercambio. 

Como hemos visto en el punto anterior, la posición monopolista de los opera

dores del sistema y del mercado puede conducir a una subasta de la capaci

dad (explícita o implícita) que tendrá como resultado para los consumidores un 

coste que igualará las ofertas del exterior con el coste interior. 

En una alternativa de subastas implícitas, es el Operador del Mercado el que 

sustituye o representa al sistema y puede establecer un acuerdo sobre la base 

del coste marginal de la oferta exterior al organizar un mercado al otro lado de 

la interconexión. Aquí aparece el sistema como elemento imprescindible, aun

que sólo como organizador del mercado. Los márgenes entre los precios inte

riores y los precios exteriores constituyen, como hemos visto, el coste de la 

restricción de las interconexiones que tiene que ser pagada por los vendedo

res. En las subastas explicitas el precio del uso de la capacidad escasa de in

terconexión se establece directamente por pujas organizadas por, en este ca-
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El mercado de la electricidad a escala transfronteriza es muy opaco. La capa

cidad escasa de las interconexiones debería estar a disposición del sistema. 

Carece de sentido su uso privativo si existe una oportunidad de contratación 

por los sistemas. 

Recuperar la perspectiva del sistema en los intercambios internacionales de 

electricidad no implicaría perder las perspectivas empresariales. Los contratos 

entre empresas podrían desenvolverse en los espacios no cubiertos por con

tratos entre sistemas o entre sistemas y empresas. La apertura del abanico de 

agentes en el mercado internacional permitiría una mejor explotación de las 

interconexiones y de las características de los parques de generación. 
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Ante una regulación ineficiente e inadecuada que conduzca a posiciones de 

insuficiencia retributiva, la única solución de las empresas es la colusión. O en 

otras palabras, la colusión sería la prueba de una regulación ineficiente .... y del 

fallo de la teoría que la ha sustentado, y no forzosamente una manifestación 

de intereses perversos que escapan al control del regulador. Si el sistema im

plantado -dadas las características del Sector Eléctrico- impidiera la recupera

ción de los costes medios, la colusión no solo sería producto de un interés de 

los competidores en elevar precios, sino también una reacción legitima que 

supliría una regulación inadecuada. 

En la industria eléctrica de los países desarrollados están presentes los pro

blemas de dominio de mercado por los agentes instalados, y estos problemas 

son parte inexcusable de la realidad del sector eléctrico que tampoco pueden 

ser ignorados por las normas reguladoras que pretendan introducir competen

cia de naturaleza mercantil en la organización del suministro de electricidad. 

Algunas reflexiones sobre este tema se hacen a continuación con objeto de 

que estén presentes en los diferentes niveles de análisis sobre la complejidad 

de la electricidad y en las propuestas regulatorias subsiguientes. 

2.8.1 Competencia Perfecta y Poder de Mercado 

En un mercado competitivo ninguna empresa o conjunto de empresas está en 

posición de tomar acciones estratégicas que afecten al nivel de precios o al 

reparto de las cuotas de producción entre las empresas. En tal situación, el 

comportamiento maximizador de las empresas da lugar a que todas ellas ofer

ten la totalidad de sus unidades de producción a precios iguales a sus costes 

marginales, lo cual asegura el máximo de horas de funcionamiento compatible 

con la recuperación de sus costes de funcionamiento. 

Supongamos que una empresa decide ofertar una de sus unidades de produc

ción a precios distintos de sus costes marginales, cuando el resto de los agen

tes se comportan de forma competitiva. Ello puede resultar ventajoso, por 

ejemplo, si la elevación de las ofertas se traduce en un aumento del precio 
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ra sido inferior a su oferta pero superior a su coste marginal. De esto se con

cluye que ninguna empresa estará dispuesta a ofertar unidades de producción 

a precios superiores a sus costes marginales. Cualquier intento de ejercitar 

poder de mercado, bien elevando las ofertas por encima del coste marginal, o 

lo que es equivalente, retirando capacidad del despacho económico, se vería 

frustrado por el comportamiento competitivo de los competidores. 

Bajo estas circunstancias, en las que ninguna empresa está en situación de 

alterar el equilibrio competitivo, el mercado alcanzaría cotas máximas de efi

ciencia. Primero, se garantizaría la eficiencia productiva: en todos los tramos 

horarios, sólo las unidades de menores costes marginales serían despachadas 

y aquellas de costes marginales superiores entraría en el orden de mérito eco

nómico sólo cuando la capacidad de las unidades de costes marginales inferio

res hubiera sido agotada. Además, las empresas tendrían fuertes incentivos al 

aumento de su eficiencia productiva, porque las ganancias de eficiencia no 

replicadas por sus competidores se traducirían en un aumento de sus benefi

cios. Y por último, la eficiencia en la asignación de los recursos sería máxima: 

todos los consumidores que valoraran cada kWh a un precio no inferior al cos

te marginal de producir la última unidad verían satisfecho su deseo de consu

mo. Por su parte, la electricidad, cuyo valor para el consumidor fuera inferior a 

su coste de producción, no sería producida. 

De hecho, éste es el resultado que intentaría replicar un planificador que dis

pusiera de toda la información relativa a los costes de las empresas. En pre

sencia de información asimétrica, si el mercado fuera efectivamente competiti

vo, se justificaría la introducción de competencia como el mecanismo más 

adecuado para la consecución del máximo bienestar. 

Sin embargo, esta conclusión depende de manera crítica del supuesto de que 

ninguna empresa dispone de la habilidad de tomar acciones estratégicas que 

alteren el equilibrio competitivo del mercado (en general, elevando las ofertas 

por encima de sus costes marginales o retirando temporalmente capacidad del 

sistema.) Este supuesto no se satisface en los mercados eléctricos por la pro-
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

creto en que los recursos hidráulicos deben ser acoplados a la red para partici

par en la cobertura de la curva de carga constituye un elemento determinante 

no sólo para una utilización eficiente de los recursos primarios disponibles sino 

también para la determinación de los costes del sistema y para su distribución. 

Si las decisiones de su acoplamiento (o retirada) recayeran sobre agentes con 

intereses dispares a los de la maximización de la asignación eficiente de los 

recursos, ésta se podría ver seriamente comprometida. Este es el caso de sis

temas eléctricos con baja capacidad de interconexión internacional, España 

por ejemplo, en los que pueden aparecer demandas exteriores dispuestas a 

pagar altos precios por potencia de alta capacidad de regulación y rápida res

puesta. Este tipo de demanda puede ser cubierta por generación hidroeléctrica 

disponible en periodos de menor utilización en el sistema al que pertenece 

rompiendo así la optimización hidrotérmica de su sistema, e incluso compro

metiendo la garantía de cobertura de la demanda futura. 

En este punto nos situamos de manera paradigmática ante una reflexión cen

tral que nos introduce plenamente en la singularidad de la electricidad y en las 

especifidades (excepciones, peculiaridades) que se proyectan sobre el poder 

de mercado en el sector eléctrico. ¿ Qué razones pueden conducir a que los 

generadores hidroeléctricos no produzcan en los momentos de mayor deman

da sustituyendo así a las ofertas de centrales de muy elevados costes margi

nales para obtener por tanto el mayor valor para su energía hidroeléctrica? O 

planteada la pregunta de otro modo ¿qué razones pudieran existir para que 
\ 

uno o varios generadores puedan tener intereses no coincidentes con la 

maximización de la asignación eficiente de los recursos? 

Es obvio que los agentes individuales no tienen ningún interés en la asignación 

eficiente de los recursos. Sus intereses se concentran en la maximización de 

sus propios beneficios. Pero eso no debe importar porque, muy al contrario, 

ése es el punto de partida esencial por antonomasia para que el mercado pue

da funcionar de modo competitivo ¿no sería acaso un desconcierto total que 

en los mercados los agentes concurrentes estuvieran preocupados no por su 

propio éxito sino por el de sus competidores o por el beneficio de la comuni-
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

ejercicio del poder de mercado son mayores cuanto mayor sea el número de 

unidades que un único generador controle "bajo el margen". De ello se des

prende, de nuevo, que el ejercicio del poder de mercado será más efectivo en 

períodos de demanda alta, cuando la elevación de precios incremente el mar

gen entre el precio marginal del sistema y los costes marginales de un mayor 

número de unidades de producción. 

Para un agente con pequeños márgenes de control, los riesgos de la estrate

gia de elevación del ingreso pueden resultar superiores a los beneficios alcan

zables, constituyendo así un elemento disuasorio de esta estrategia. Esto 

otorga mayor dominio a los agentes de mayor tamaño, configurando 

situaciones prácticas de monopolio o duopolio aun existiendo varios 

generadores. 

Efectivamente, en aquellas circunstancias en las que existe una cierta probabi

lidad de que la oferta de una empresa marque el precio marginal del sistema, 

dicha empresa tendrá fuertes incentivos a elevar su oferta por encima del pro

pio coste marginal de la unidad que oferta con el objetivo de aumentar la re

muneración de todos sus grupos ya acoplados. Por lo tanto, cuanto mayor sea 

la capacidad inframarginal de un generador, mayores serán sus incentivos a 

ejercitar poder de mercado. Estos incentivos están mitigados, sin embargo, por 

el riesgo de que la unidad con la que se ejercita el poder de mercado quede 

excluida del despacho lo que implica que cuanto mayor sea el tamaño de la 

unidad marginal, mayor sea el coste de su eventual exclusión de la cobertura, 

y por tanto, menor el incentivo a elevar su precio de oferta por encima de su 

coste marginal. 

Las empresas pequeñas y las grandes se enfrentan a los mismos costes deri

vados del ejercicio del poder de mercado (es decir, pérdida de cuota de mer

cado) pero sin embargo los beneficios difieren entre unas y otras. Las empre

sas grandes internalizan en mayor medida, a través de su mayor capacidad 

inframarginal, los beneficios que genera la elevación del precio marginal del 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

• Las ofertas de los operadores dominantes reflejan un mayor margen 

entre el precio de oferta y sus costes marginales en periodos en los que su 

capacidad inframarginal es mayor; 

• Las ofertas de las unidades de producción de los operadores dominan

tes son superiores en días en los que cada empresa dispone de un mayor nú

mero de unidades de producción disponibles; y 

El incentivo de ofertar precios superiores a los costes marginales está mitigado 

por el riesgo de que las unidades de producción queden fuera del despacho 

económico. 

La falta de datos disponibles sobre las curvas de oferta de las empresas gene

radoras desglosada por grupos generadores, centrales o tecnologías en el 

mercado eléctrico en España (inexplicablemente amparada por las normas 

reguladoras españolas y por la propia eNE hasta el año 2001) ha dificultado el 

que se hayan realizado análisis semejantes sobre los costes del ejercicio de 

poder de mercado en España. 

2.8.2.2 El número de empresas y su grado de asimetría. 

La competencia en el mercado eléctrico es poco sensible al número de agen

tes y depende en mayor medida del grado de simetría o asimetría en el tama

ño de las empresas. 

Si la capacidad total del sistema se divide entre un mayor número de empre

sas de tamaño similar, entonces se reduciría el número de tramos horarios en 

los que una única empresa concentra una oferta superior a la reserva del sis

tema (es decir, el número de periodos de demanda alta.) De este modo, se 

reduciría el número de tramos horarios en los que una empresa dispone de 

poder monopolista sobre la demanda residual, una vez descontada la capaci

dad de los rivales. Además la capacidad inframarginal de cada una de las em

presas se reduciría, mitigando de este modo el incentivo al ejercicio del poder 

de mercado. De este razonamiento se derivaría la conclusión de que a medida 
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que aumenta el número de agentes se reducen las posibilidades de ejercitar 

poder de mercado. 

Sin embargo, el argumento anterior no resulta válido bajo la circunstancia de 

que no todos los agentes disponen de cuotas de capacidad similares. Por 

ejemplo, imagínese una situación en la que el tamaño de las empresas domi

nantes (típicamente un duopolio) se mantiene constante, y el resto de la capa

cidad del sistema se divide entre un número mayor de agentes. Bajo este es

cenario, el mayor número de agentes no tendría ningún impacto sobre las 

fuerzas competitivas de mercado. Si retomamos la distinción entre periodos de 

demanda baja relativa y períodos de demanda alta relativa, está claro que la 

única variable relevante en la delimitación de los periodos de demanda alta (es 

decir, aquellos en los que la capacidad de una única empresa resulta impres

cindible para la cobertura de la demanda) es el valor de la capacidad agregada 

de las empresas que se comportan como tomadoras de precios, y es tanto in

diferente a si ésta se divide entre un número mayor o menor de agentes. (So

bre las implicaciones de esta cuestión sobre la utilidad de los índices de con

centración como medidas del poder de mercado existente en la industria eléc

trica nos detendremos al final de este capítulo.) 

Por tanto, siempre que una empresa o conjunto de empresas concentren una 

gran parte de! parque de generación, e independientemente del número de sus 

competidores, podrían tener lugar estrategias que dieran lugar a precios de 

mercado muy elevados. De ello no sólo se beneficiarían las empresas que 

ejercieran el poder de mercado, sino todas aquellas que, tomadoras de pre

cios, se situaran por debajo del margen, viendo retribuida la totalidad de su 

capacidad a precios artificialmente elevados. 

De este mismo razonamiento se desprende la conclusión de que una fusión 

entre las empresas de menor tamaño no iría en detrimento de las fuerzas 

competitivas en el mercado. Una nueva referencia a la OPA de UF sobre He 
permite comprender que desde cualquier punto de vista es indiferente para la 

competencia que haya 4 ó 3 empresas en el mercado. Antes y después los 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

producción obtendría un margen nulo sobre sus costes bajo una regla de pre

cios discriminatorios, lo que supondría un ahorro medio para el sistema de 

1,29 cent €/kWh. Pero este razonamiento (aquí planteado con un ejemplo ex

tremo) es claramente erróneo. 

Con el cambio en el tipo de subasta, hacia una regla de precios discriminato

rios, el comportamiento de las ofertas se ajustará conforme a la maximización 

de los beneficios de las empresas. Por tanto, todo razonamiento debe pasar 

por la identificación del comportamiento de equilibrio dado un sistema de pre

cios. La cuestión relevante es si una regla de precios u otra da lugar a equili

brios caracterizados por un mayor o menor grado de ejercicio de poder de 

mercado, así como por un mayor o menor grado de eficiencia productiva, y no 

si una u otra suministran precios mayores o menores. 

Aun a riesgo de resultar repetitivos, con el objetivo de facilitar la comparación 

de los dos tipos de subastas, nos detendremos de nuevo en la descripción del 

comportamiento de las ofertas de equilibrio bajo una regla de precios unifor

mes. 

Bajo una regla de precios uniformes, la mayoría de los grupos de producción 

son ofertados a precios muy reducidos y las unidades que con una alta proba

bilidad resultarán marginales son ofertadas a precios elevados que aseguran 

que el precio marginal del sistema, que servirá para la remuneración de toda la 

capacidad acoplada, será alto. Esto conforma un equilibrio, de naturaleza colu

siva, del que ninguna empresa tiene incentivos a desviarse. Una empresa po

dría aumentar su cuota de mercado con respecto a su cuota de equilibrio redu

ciendo las ofertas de sus grupos no despachados, pero la reducción resultante 

en el precio de mercado habría de ser de tal magnitud (dado que los grupos 

"bajo el margen" son ofertados a precios reducidos) que la pérdida de ingresos 

por parte de los grupos inframarginales no sería compensada por el aumento 

de su cuota de mercado. Dicho en otras palabras, la elevada pendiente de las 

curvas de oferta en el tramo que previsiblemente resultará marginal asegura 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

lo que resultará ser el precio marginal. Sin embargo, en la industria eléctrica 

cabe esperar que dichas estimaciones resulten muy ajustadas, dada la reduci

da incertidumbre sobre la demanda horaria, el conocimiento completo de los 

costes de los rivales, la transparencia de los datos del mercado, y la repetición 

diaria de las subastas horarias que permite un rápido proceso de aprendizaje 

de las estrategias de las empresas rivales. 

En cualquier caso, lo que resulta probable es que, bajo una regla de precios 

discriminatorios, las unidades de costes marginales inferiores realicen sus ofer

tas de un modo menos agresivo que las unidades de mayores costes margina

les, por el mayor coste al que se enfrentarían de quedar excluidas del despa

cho. Si esto es así, sería cierto que el cambio en el tipo de subasta tendría un 

mayor efecto negativo sobre las unidades de menores costes marginales, pero 

las consecuencias sobre la eficiencia productiva serían menos catastróficas 

que las apuntadas en párrafos anteriores. La comunidad académica no ha lle

gado todavía a un acuerdo concluyente sobre la cuestión de si un tipo de su

basta u otro producirá mayores o menores ineficiencias productivas. Sólo la 

experiencia británica, en el mejor de los casos, podrá ayudarnos a dilucidar 

estas cuestiones. 

De todas maneras, no cabe esperar que los problemas del mercado, si bien 

pueden ser mitigados, se resuelvan en su totalidad con el cambio de las reglas 

de mercado, yen particular, con un cambio en el tipo de subasta. Las posibili

dades de manipulación del mercado existirán con unas reglas o con otras, y 

las empresas buscarán las maneras de hacerlo efectivo, por unos u otros me

dios, más o menos legítimos. En nuestra opinión, la intervención (bajo reglas 

claras y transparentes) del Operador del Sistema, como un agente más en el 

mercado, resulta necesaria para la minimización de las posibilidades de ejerci

cio del poder de mercado. (Sobre este aspecto nos detendremos en capítulos 

posteriores. ) 

En resumen, en la mayoría de los sistemas eléctricos organizados en torno a 

mecanismos mercantiles, se establecen estrategias de poder de mercado que 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

el mercado al contado en España, al igual que en la mayor parte de los merca

dos eléctricos. 

En situaciones en las que todas las empresas actúan de manera competitiva, 

porque la capacidad de ninguna de sus centrales es imprescindible para la co

bertura de un determinado tramo de la curva de carga, podría ser observada la 

preponderancia reiterada de una empresa en la fijación del precio. Ello no indi

caría el ejercicio de poder de mercado, sino el hecho de que la intersección 

entre la curva de demanda y la curva de costes del sistema se produce, con 

mayor frecuencia, en un tramo tecnológico homogéneo en el que dicha empre

sa tiene unidades de producción. 

En situaciones en las que la capacidad de una empresa resulta imprescindible 

para la cobertura de la demanda, se producen equilibrios en los que todas las 

empresas excepto una, ofertan sus centrales a precios iguales al coste margi

nal y la empresa determinante se encarga de ofertar alguna de sus centrales a 

los precios que maximicen su remuneración total (y así, también la de sus 

competidores.) En este tipo de equilibrios, las empresas que obtienen mayores 

beneficios son aquellas que se sitúan "por debajo del margen", debido a que 

ven remunerada toda su capacidad al precio fijado por la empresa marginal 

con la que es ejercido el poder de mercado. Por tanto, el que una empresa 

ofertara toda su capacidad a coste cero o a su coste marginal no indicaría la 

ausencia de poder de mercado, porque es precisamente cuando una empresa 

actúa "por debajo el margen" cuando es capaz de obtener mayores beneficios. 

No hay que olvidar que el ejercicio del poder de mercado también se ejercita 

retirando unidades del despacho económico, con el objetivo de que las ofertas 

de otras empresas puedan establecer precios de mercado elevados que servi

rán para determinar la remuneración del conjunto. Por ello, el que una empre

sa marque con relativa poca frecuencia el precio marginal del mercado no indi

caría carencia de poder de mercado, que precisamente ha ejercido "alejándo

se" del margen. 
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el mercado supusieron un 29% sobre la producción neta nacional. Esta dife

rencia es debida a que la mayor parte de su potencia instalada es hidráulica 

(que representa más de un 50% de su potencia total). Las empresas restantes, 

principalmente UNIÓN FENOSA e HIDROCANTABRICO, tienen cuotas de par

ticipación muy inferiores. 
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skimming": the fear was that if the competitive market were opened first to large 

customers, with whom generators could enter into long-ter m contracts, they 

would reap all the benefits of competifion, using their purchasing power to sew 

up supplies at favourable rafes, at the expense of the smal/er customers who 

would be permifted fo enter fhe market only later. The error here was the ap

parently under/ying conception that competition is a zem sum game: that if 

buyer A benefits by taking advantage of it, it will be at the expense of buyers B 

through Z. An important way in which competition works in the real wor/d, how

ever, is by large buyers exerting their purchasing power to obtain favorable 

prices. That is not a zem sum game: those favorable rates are not typically ob

tained at the expense of smaller buyers, but help break down monopoly and 

collusive pricing structures, fo the benefit of customers general/y." 

Pero en mi opinión esta posición es típica de soluciones que prescinden de las 

características de la electricidad. La competencia no es un juego de suma ce

ro, desde luego. Creer lo contrario no es un error que aquí estemos come

tiendo. El problema no es competencia si o competencia no, el problema 

es qué tipo de competencia, cómo se organiza, qué instrumentos utiliza. Es un 

problema de regulación del mercado que no tiene una solución única para no 

importa que bien o qué servicio. Relaciones bilaterales conviven mal con la 

persistencia de un mercado spot Aguas abajo del mercado spot es complicado 

que se puedan alcanzar mayores cotas de eficiencia o de reducción de márge

nes que las ya alcanzadas en el proceso de casación de ofertas en el mercado 

spot, si este mercado no está desvirtuado por practicas colusivas. El mercado 

ha fijado ya un precio único que es referencia obligada para suministradores y 

consumidores. Procesos competitivos aguas abajo del mercado spot -entre el 

mercado y los consumidores- sí podrían tener como resultado una suma cero 

en la que ganadores solo podrían existir si hay perdedores. 

Argüir que los grandes consumidores ejercen sólo su poder de compra para 

romper monopolios y estrategias colusivas y no -también- para expropiar parte 

de los excedentes en juego que pertenecen a los consumidores más débiles 

es, en definitiva, cuestionar de manera completa la función pro competitiva del 
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mercado spot. Y de una forma u otra, como elemento fundamental o subsidia

rio, central o marginal, bajo un nombre u otro, parece difícil encontrar el modo 

de prescindir del mercado spot de la electricidad. Los ingleses lo intentan con 

el NETA, pero no alcanzan mas allá de cambiar su nombre recurriendo a la 

denominación de "Imbalance Settlement" ( literalmente liquidación del desequi

librio que usualmente se traduce por mercado de ajustes). En cualquier caso 

un precio de referencia para el establecimiento de los contratos bilaterales en 

el sector eléctrico parece imprescindible y esa referencia sólo puede ser sumi

nistrada por algún modo de mercado spot, dentro, naturalmente, de las solu

ciones regulatorias pertenecientes a la familia de las soluciones de mercado. 

2.9.4 La comercialización 

No debe perderse la perspectiva de que el mercado es (al fin y al cabo) un foro 

en el que los agentes sociales disputan entre sí la apropiación de una cuota 

mayor de los excedentes generados en las actividades económicas (que, en 

su acepción más amplia, son todas las actividades que estructuran la socie

dad). En este marco institucional (en el mercado) los desequilibrios subyacen

tes en las subvenciones cruzadas, a las que antes se ha hecho referencia, 

pueden ser compensados por el desarrollo de instrumentos institucionales que 

fortalezcan a los débiles frente a los fuertes. La información y la asociación 

serían dos instrumentos básicos para ese fortalecimiento que podrían ser apor

tados por los comercializadores. 

Los comercializadores tienen información sobre el desenvolvimiento del mer

cado spot, sobre los precios y su evolución y sobre la regulación y, además, 

agrupan y representan a los consumidores con los que establecen contratos 

de suministro. Tienen, por tanto, capacidad de negociar y pueden especializar

se por tipos de consumidores. Se constituyen, por esta vía, en una especie de 

asociación de consumidores. Por su parte, los consumidores pueden elegir el 

comercial izador que les ofrezca mejores condiciones de precio y otras condi

ciones que, aunque menos relevantes, se adecuen a las características de su 
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consumo (adaptación a la curva de carga; interrumpibilidad; desplazamientos 

del consumo entre periodos horarios etc.) 

Este sería un camino para poner en competencia a los comercializadores y 

justificar la comercialización (como actividad separada) desde el punto de vista 

del mercado. Pero el asunto está en si esta función benéfica justifica la figura 

de los comercializadores como intermediarios o si bastaría con que fueran figu

ras colaterales independientes, situadas fuera de la cadena del suministro, es

pecializadas en la prestación de servicios de comercialización a los consumi

dores por cuenta del sistema (como hacen las agencias de viajes con las com

pañías de transporte aéreo) y no por cuenta propia. 

Un problema poco analizado aparece de todas formas: la posibilidad de que la 

comercialización tenga efectos perversos sobre el comportamiento de los con

sumidores. Su interposición entre el mercado spot y el consumo aportando lo 

poco que puede aportar que es la estabilidad de precios asumiendo el riesgo 

de su volatilidad, cortocircuita la señal de precios horarios de la electricidad al 

consumidor incentivando el "apuntamiento" de la curva de carga. 

La elección de comercializador puede aportar algunos estímulos positivos, pe

ro la libertad que da a los consumidores es ciertamente limitada porque la elec

tricidad generada por una u otra compañía es exactamente idéntica a la que 

pueda generar cualquier otra compañía. En el ámbito de la generación la dife

renciación de productos es un asunto problemático y frente a lo que parece 

igual la libertad de elección sólo puede conducir a la indiferencia del consumi

dor, como de hecho ocurre en España y está ocurriendo en el mundo allí don

de han sido fiados a la elegibilidad los beneficios de la competencia, excepto 

en el precio, cuestión que pone de manifiesto dos graves problemas: la posibi

lidad de que los comercializadores discriminen a consumidores iguales como 

consecuencia de sus desiguales capacidades de negociación y, la posibilidad 

de que los generadores y los comercializadores aprovechen las desiguales 

características de unos consumidores respecto a otros para, sobre la dispar 

capacidad de negociación y la complejidad que esa circunstancia introduce, 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

ámbito geográfico una nueva serie de costes marginales horarios determinaría 

nuevos precios para los consumidores. 

¿ Que razón existe para que se suponga que los nuevos costes marginales de 

un mercado más amplio tienen que ser inferiores a los costes marginales 

actuales del Sistema Eléctrico Español? No existe ninguna. La afirmación de 

que la construcción de nuevas líneas eléctricas intracomunitarias contribuirá a 

bajar los precios de la electricidad en España carece de fundamento. Por el 

contrario, podría provocar un aumento de precios si no se acierta en la 

regulación del mercado de la electricidad. 

Un ejemplo sencillo puede ilustrar todo esto. Pongamos el caso de España, 

Italia y Francia, ya que fueron aparentemente los gobiernos español e italiano 

los abanderados de la liberalización en la cumbre europea de Barcelona, yel 

gobierno francés el que aparentemente impuso obstáculos a esa liberalización. 

En estos tres países, Italia presenta el coste marginal mas alto de la 

electricidad. Un porcentaje elevado del abastecimiento de su demanda 

procede de centrales de fue/-oi!. España presenta un coste marginal inferior al 

de Italia y superior al de Francia. La eliminación de las congestiones en las 

interconexiones igualaría el coste marginal de los tres países en niveles 

cercanos a los ahora existentes en Italia. Es decir, en niveles superiores a los 

costes marginales de la electricidad española. Los medios de generación 

franceses y españoles carecerían de capacidad para sustituir al fuel italiano 

que seguiría marcando los precios en el hipotético ámbito de un mercado italo

franco-español. Naturalmente, esos nuevos costes marginales suministrarían 

mayores márgenes operativos a las centrales españolas y francesas y 

plantearían un problema de distribución de los nuevos excedentes, agudizando 

los ya existentes sobre la suficiencia y la distribución de los excedentes que 

suministran al resto de las centrales los costes de la unidades marginales en 

los mercados nacionales. Ese problema, que no fue planteando en Barcelona, 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

Las claves de una liberalización de la electricidad, concebida como un medio 

para aumentar su eficiencia y no como un fin en sí misma, están en el mercado 

de la generación, como ya ha sido propuesto en páginas anteriores, cuya regu

lación debiera tener capacidad de discernir entre la potencia (en la fase de im

plantación de las centrales) y la energía, para lo cual sería necesaria una re

cuperación por el Estado de una cierta responsabilidad sobre los índices de 

cobertura del sistema. Y están también en la recuperación por el Operador del 

Sistema de una determinada y regulada capacidad de actuar como contraparte 

en el mercado de energía para equilibrar el poder de mercado que pudieran 

desarrollar los oligopolios eléctricos en la fijación de los precios, comportándo

se con la electricidad tal y como se comportan los bancos centrales en los 

mercados financieros con el dinero. También sobre este punto nos extendere

mos en él último capítulo y en las conclusiones. 

El asunto de la libertad del consumidor debería reconducirse hacia los siste

mas de tarificación en cuyo marco cada consumidor debiera encontrar la posi

bilidad de elegir la tarifa que más le convenga (potencia, interrumpibilidad, 

desplazamientos horarios, estacionalidad, etc) La libertad de elección debe 

estar aquí o en la movilidad geográfica en busca de otra red de distribución o, 

incluso, de otros sistema eléctrico. No es gran cosa, o es difícil, pero es mucho 

más de lo que puede llegar a conseguirse con el desarrollo de relaciones bila

terales entre consumidores, generadores y comercializadores. El problema, sin 

embargo, de esta reconducción, residiría en que la discriminación de precios 

que subyace en las diferentes tarifas es algo que interesa más a una relación 

del consumidor con el Operador del Sistema y menos una relación de bilatera

lidad entre consumidores y generadores o comercializadores que son del todo 

indiferentes (por no decir contrarios), con la regulación actual, a las facilidades 

o problemas que puede obtener el Operador del Sistema de un adecuado 

comportamiento de los consumidores. 

Además los grandes consumidores pueden tener acceso a la evolución intra 

diaria del mercado y también jugar a plazos largos en el mercado para obtener 

los precios más adecuados a las características de su consumo. 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

b) Las señales tarifarias ante un nuevo ciclo inversor 

Los grandes consumidores que continúan en la tarifa están sujetos a tarifas 

interrumpibles y con punta móvil programable (THP). Es probable que durante 

determinados periodos sea requerida la contribución de este segmento de 

clientes. Así mismo, el parque generador estará cada vez más ajustado. 

¿ Debe fomentarse la flexibilidad tarifaria para facilitar la gestión del sistema? 

¿Pueden acogerse a estas fórmulas clientes que no reúnan condiciones técni

cas para gestionar las exigencias solicitadas? ¿ Las señales de discriminación 

horaria de las tarifas son coherentes con los mercados? 

c) La contratación spot en el mercado mayorista 

La complejidad del funcionamiento está disuadiendo al gran consumidor de 

una participación en el mercado mayorista. Tan solo han acudido en alguna 

ocasión clientes para la compra de electricidad bajo la modalidad de "contrato 

adicionar (una pequeña fracción se compra en el mercado y el resto continúa 

a tarifa). 

¿ Debería facilitarse la participación de clientes en los mercados mayoristas? 

¿ Si es así, cómo habría que simplificar las reglas del mercado? ¿La contrata

ción de las tarifas de acceso por periodos anuales es una restricción para ope

rar en el mercado? 

d) La tarifa de acceso denominada "intemacionar 

Desde Junio de 2000 se cuenta con una tarifa de acceso de bajo coste para 

grandes consumidores. Sin embargo pocos clientes han abandonado las tari

fas para pasar a mercado con esta nueva tarifa de acceso. 

¿ Son posibles mayores recortes en el coste de acceso? ¿Las contrapartidas 

exigidas a estos clientes tienen valor para el gestor del sistema y para el gestor 

de la red distribución (relé de subfrecuencia, obligatoriedad a aceptar la co

nexión a 220 kV, desconexión de equipos de reactiva)? ¿Si consumidores más 
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pequeños reclamasen estas tarifas, siempre y cuando fueran capaces de ofre

cer las mismas condiciones, qué razón habría para limitar su extensión? ¿ Si se 

produjera una extensión de los beneficiarios de estas medidas se produciría un 

quebranto en la retribución de los costes regulados? 

e) El pago regulado por Garantía de Potencia 

Los contratos físicos no pagan Garantía de Potencia mientras que las compras 

al mercado sí. 

¿No es una situación discriminatoria? ¿Cuál es la contrapartida que recibe un 

cliente por pagar Garantía de Potencia? ¿Podría proponerse que contratos en 

régimen de mercado, pero con cláusulas interrumpibles no hubieran de pagar 

el coste regulado de Garantía de Potencia? ¿Podrían estandarizarse las cláu

sulas de interrupción? 

En relación con el Gas Natural 

a) Acceso a contratos de gas 

El monopolio de oferta y la inacabada regulación ofrecen un panorama desola

dor en una situación de precios al alza. No hay suficiente número de operado

res, no hay liquidez para ajustar las posiciones en el corto plazo entre operado

res. Hay saturación en los puntos de entrada, que son operados por ENAGAS. 

b) Coste de peajes 

Las condiciones definitivas de acceso a las redes aún no han sido fijadas. Las 

Normas de Gestión Técnica del Sistema no han sido aprobadas. Las tarifas de 

acceso son elevadas (representan más del 20% del coste de servir). 

En relación con la aparición de nuevas oportunidades frente a la evolución del 

marco reguJatorio de la electricidad 

a) Contratación bilateral 
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La sustitución de un pool obligatorio por un pool de excedentes en un medio 

plazo podría plantearse también en el sistema español. 

¿ Cuáles serían los puntos fuertes de los grandes consumidores frente a una 

negociación bilateral? ¿ Qué carteras de cJíentes ofrecería complementarie

dad? ¿ Qué productores podrían tener mayor atractivo para este tipo de clien

tes? 

b) Cobertura de riesgos en mercados de derivados 

Existe un mercado OTC (Over The Counter) de contratos "forward" con una 

cierta liquidez. Se discute la creación de un mercado de futuros de la electrici

dad (incluso hay 2 propuestas~ OMELy Mercado de Cítricos). 

¿Estos mercados podrían servir para facilitar el acceso de los consumidores 

de gran talla a los mercados mayoristas? ¿ Dado que existen también merca

dos de futuros para productos acabados, tendría sentido una cobertura simul

tánea de riesgos? 

c) Gestión empresarial 

La exigencia de medios y conocimientos que conlleva una participación directa 

en los mercados de energía es una barrera incluso para los grandes consumi

dores. Por otra parte, el elevado coste relativo del aprovisionamiento energéti

co exige a estos una atención continua de la evolución de los mercados. 

¿ Permitiría una externalización de la contratación de los suministros energéti

cos superar las barreras de entrada en estos mercados? ¿ Sería posible me

diante la externalización alcanzar una dimensión mayor de las organizaciones 

de compra del sector? ¿Podrían plantearse problemas con las autoridades de 

la competencia por excesivo poder de compra? 

y frente al marco regulatorio del Gas Natural: 

a) Contratación simultánea de Gas y Electricidad 

Las sinergias en la comercialización de gas y electricidad pueden aportar eco

nomías para los operadores energéticos. 
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¿Podría pensarse que una gestión integrada aportara economías adicionales a 

los grandes consumidores? 

En relación con la identificación de nuevos elementos competitivos para los 

grandes consumidores. 

a) Desarrollo de proyectos de generación en instalaciones de clientes 

Los emplazamientos de la gran industria reúnen condiciones excelentes para 

albergar proyectos de generación, por encontrarse en zonas muy consumido

ras, disponer de infraestructuras de abastecimiento, conexión a la red, .. , Así 

mismo siempre puede encontrarse alguna sinergia en la cobertura de necesi

dades de energía, logística o servicios, tratamiento de efluentes y residuos, 

etc ... Sin embargo, el perfil financiero y de gestión empresarial de estas indus

trias es muy diferente. 

¿ Cómo se pueden conciliar los intereses de ambos? ¿ Qué economías serían 

internalizables por los clientes? ¿ Cómo pueden reflejarse los costes evitados 

al sistema eléctrico? ¿ Qué fórmulas de partenariado favorecerían la coopera

ción? ¿Cuáles son los plazos, y bajo que condiciones, puede contratarse la 

electricidad o el gas a largo plazo? 

b) Renegociación de derechos de suministro en situaciones especiales de 

cobertura. 

Recientemente hemos visto en USA como la industria del aluminio revendía 

sus derechos (contratos) de suministro a las empresas eléctricas ante una si

tuación de escasez y tensiones en los precios mayoristas (caso de la BPA y 

TVA) haciendo una plusvalía que era utilizada para reconvertir la industria (y 

seguramente sostener los precios internacionales de estos productos). 

¿ Sería posible contar con una colaboración de este estilo ante una situación 

de cobertura más ajustada en el mercado nacional? ¿ Podría encontrarse un 

equilibriO estacional negociado con cierta proximidad? 

c) Compras centralizadas a escala nacional o pan europea 
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El hecho de que los suministradores quieran contratar directamente con con

sumidores a través de la actividad de comercialización persigue la fidelización 

del consumo para aumentar su poder de mercado y responde a estrategias 

defensivas frente a la dinámica del mercado spot en el que no pueden practi

car políticas de captura de cuotas de mercado estables mas allá de la que 

pueda suministrarles sus episódicas políticas de precios al contado. Subyace 

también una cultura secular de integración vertical que se complementa con 

estrategias de diversificación ajenas a la electricidad. 

JTM- La elegibilidad, que masivamente sería impracticable, da lugar a la apa

rición de un elemento intermedio entre la generación y el cliente, que es el co

mercializador, que puede estar asociado a un generador (y actúa en el fondo 

por cuenta de él) o se configura como una entidad independiente (de alto ries

go y difícil rentabilidad). ¿Y que aporta el comercializador? 

• La comercialización conecta el mundo mayorista con el de los clientes. La 

energía del 'pool" no es apta (en general) para el consumo (al igual que la 

de generación), por las siguientes razones: Le falta el menudeo (hay canti

dades que no se negocian), el ajuste fino a la curva de carga del cliente (en 

el tiempo), la previsión l/ex antel/ del consumo (¿cómo sabría un cliente 

cuánto comprar cada hora?), los costes de operación en el mercado mayo

rista (garantías financieras, horarios de despacho, sistemas de información 

y liquidación, personal especializado .. .), y lo que es más importante, el pre

cio es desconocido "a priori". . Es decir. la comercialización, aparte de los 

servicios meramente eléctricos que lleva asociados, ejerce una intermedia

ción financiera pura entre la generación y los clientes que quieren elegir, a 

quienes puede asegurar un precio cerrado durante el periodo de suministro 

convenido, evitando la exposición del cliente al riesgo-precio. 

* Adicionalmente a los servicios operativos, el comercializador puede procesar 

la información de los consumos del cliente y asesorarle sobre la problemática 

de su forma de consumir, facilitando tanto una futura negociación como la mo

dificación (en la medida de sus posibilidades I intereses) de su comportamiento 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

nera competitiva) y no lo hará mientras no se resuelvan los problemas de con

testabilidad, es decir de posibilidad real acceso de nuevos entrantes. 

Ya sabes que mi propuesta para este asunto es la creación de un mercado de 

potencia basado en licitaciones para la instalación de nueva potencia. Las au

toridades reguladoras deberían recuperar una responsabilidad sobre el índice 

de cobertura. Una capacidad instalada adecuada y estable en el largo plazo 

(es decir no cíclica, que no alterne periodos de cobertura excesiva con perio

dos de cobertura crítica) contribuiría a estabilizar en el largo plazo el compor

tamiento de los precios del mercado que podrán entonces ser soporte de un 

mercado eficiente de derivados. Si la responsabilidad de la autoridad regulado

ra sobre el índice de cobertura se extendiera a la composición (diversificación) 

del parque (al menos en alguna medida) la estabilización del comportamiento 

de los precios sería mayor y con ella mayores las posibilidades de los merca

dos derivados. 

Naturalmente, otras reformas regulatorias que confirieran una responsabilidad 

a los operadores del sistema para regular precios (a modo de cómo lo hacen 

los Bancos Centrales en el sistema monetario) también contribuirían a discipli

nar el comportamiento de los agentes concurrentes en el mercado. Se me ocu

rre mencionar ahora, por ejemplo, la gestión del bombeo, de los intercambios 

internacionales "Bien Plaire" y de clientes especiales con capacidad de regula

ción. En relación con este punto se me ocurre decir que el Operador del Sis

tema tiene capacidad para valorar las aportaciones de consumidores especia

les a los equilibrios del sistema, tanto económicas como físicas. Los generado

res, sin responsabilidad en el abastecimiento ni en la operación, carecen de 

capacidad para valorar los servicios que en un momento determinado pueden 

prestar determinados tipos de consumidores. Los generadores, al fin y al cabo, 

nada les importa lo que le pueda pasar al sistema eléctrico. Y aunque les im

portara nada podrían hacer. 

Podrían, por ejemplo, pagar a alguno de sus clientes cifras elevadas a cambio 

de que admitieran la interrupción de un suministro contratado, pero sería, en 
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cualquier caso, para ofertar el compromiso liberado en un mercado desabaste

cido en el que podrían especular con su posición de dominio. Pero los contra

tos bilaterales no han incluido hasta ahora cláusulas de interrumpibilidad. La 

razón parece sencilla. La regulación de los CTC dificulta la especulación en el 

mercado spot mas allá de determinados precios. Los generadores, con la regu

lación actual, carecen de interés en la estabilidad técnica y económica del sis

tema. 

Las funciones del operador del mercado como regulador de la oferta pueden 

ser esenciales. Su capacidad para valorar la contribución de consumidores 

especiales puede permitir un aumento del consumo energético con menor cos

te para el sistema y menor coste para quienes contribuyan a ese resultado. La 

curva de carga se aplanaría Su instrumento sería la tarifa, tal vez no como la 

conocemos, pero sería la tarifa desde luego. 

JTM- Cada cliente paga distinto, pero también recibe un seNicio diferente, y 

especia/mente se expone a un riesgo diferente respecto a/ precio de los mer

cados de generación, en función de la fórmula de precios que elija (precio mo

nómico, o con discriminación horaria, precio parcialmente indexado con el 

mercado, .. .) 

La actividad de comercialización no pretende negociar ni la calidad ni la garan

tía (salvo cláusulas pactadas de interrupción), que desde luego está aceptado 

que no están a su alcance. Su objetivo de negociación es, en mi opinión, ex

clusivamente precio y seNicios. 

JFU- Tiene sentido que cada cliente pague distinto porque los servicios que 

recibe son distintos. Pero es un pago diferente por los servicios no por la elec

tricidad. Si alguien compra por teléfono un litro de aceite en un supermercado 

pagará más que otro comprador que haga la misma compra y que viva más 

cerca, pero no por el aceite sino por el servicio a domicilio. Si alguien compra 

una casa directamente a su propietario no pagará los servicios de un Agente 

de la Propiedad Inmobiliaria (API) pero el que compra a través de una API pa

ga sus servicios pero no compra la casa al API, la compra al propietario. El API 
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se ha limitado a dar servicios que son demandados en un mercado colateral, 

distinto al de la vivienda (publicitación de la venta, negociación con el compra

dor potencial, asesoramiento sobre hipotecas, gestiones administrativas y ase

soramiento jurídico p.e.). Los servicios del comercializador a los que te refieres 

son típicos de servicios demandados en mercados colaterales al de la electri

cidad que son distintos del mercado de la electricidad mismo. En todos los sec

tores económicos abundan ejemplos similares pero a nadie se le ocurre com

prar y vender en una función puramente intermediaria si no puede añadir valor 

intrínseco al producto que intermedia ¿Cuál es el valor eléctrico que añade el 

comercializador? ¿Añade algo a la frecuencia, a la tensión, a la continuidad? 

No añade nada, aunque si pueda prestar servicios financieros y técnicos que 

disminuyan la incertidumbre y aumenten la eficiencia consumidora de los con

sumidores. No tiene pues sentido que entre .el mercado spot y el consumidor 

cambie el precio aunque si lo tiene que entre medias se presten servicios de 

muy distinta índole y precio relacionados con la actividad consumidora de elec

tricidad. 

Todo esto que digo quiere decir que es el generador quien está en mejor situa

ción para prestar servicios colaterales de naturaleza financiera y el distribuidor 

el que está en mejor situación para prestar servicios técnicos p. e. Pero hacer 

creer al consumidor que eligiendo comercializador elige suministrador es en mi 

opinión la creación de una ilusión que esconde estrategias de poder de merca

do y de diversificación. 

Con la extensión de la elegibilidad a todos los consumidores no se habrán re

suelto los problemas del mercado de la electricidad, como se pretende, e in

cluso se podrán estar creando nuevos problemas si no se desarrollan políticas 

regulatorias compensatorias. 

JTM- Estoy de acuerdo prácticamente en todo, pero me queda la sensación de 

que en algo no nos comprendemos. 

Uego a la conclusión de que no se puede hablar de "mercado" sin más. Veo 

una diferencia muy marcada entre e/llmercado mayoristall y el IImercado de 
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clientes". 

Para muchas reflexiones sobre el macro funcionamiento del sistema y su regu

lación, esto es indiferente y basta con ver la generación por un lado, la deman

da por otro y el transporte-distribución en el medio, pero al hablar de elegibili

dad y comercialización, aparecen matices esenciales fuera de las actividades 

básicas. Me esforzaré en marcar las diferencias entre estos 2 mercados 

(usando un bestialismo: son como 2 "marketplace" consecutivos, un B2B y un 

82C, dónde las 8 de en medio no son las mismas aunque coinciden estricta

mente en el volumen negociado): 

* Ni los agentes que operan en ambos mercados tienen porqué ser los mis

mos, ni son los mismos productos los que se negocian en un mercado y otro. 

* En el "mercado mayorista" los generadores venden energía en bruto, y en el 

"mercado de clientes" los clientes compran contratos de suministro. 

* En el "mercado mayorista" los generadores venden, pero los compradores no 

necesariamente son clientes finales. En el "mercado de clientes" no hay duda 

que los clientes compran, pero los vendedores no tienen porque ser los gene

radores. 

* En elllmercado mayorísta ll compran los que pueden digerír un producto en 

bruto en lo que se refiere a: cantidad, definición temporal, incertidumbre de 

precio, ... y además disponen de logística y conocimientos para hacerlo. 

* En el IImercado de clientesll venden los que pueden entender las necesida

des de toda la panoplia de clientes, evaluar su riesgo individual como consu

midores estocásticos de la curva de carga, gestionar la economía del efecto 

cartera ~ adicionalmente, ampliar la relación comercial con la venta de otros 

servicios distintivos. 

Las habilidades para operar en cada mercado como vendedor son obviamente 

muy diferentes, existiendo, no obstante, elementos comunes entre comprado

res del "mercado mayorista" y los vendedores delllmercado de clíentes", de 

manera que, por encima de indicaciones regulatorías, las empresas tradiciona

les organizan sus equipos de mercado en dos p%s: Mercado (que vende /a 

generación al pool) y Comercial (que compra en el pool y venden a clientes), 
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unas en la misma empresa (Fenosa e Iberdrola) y otras con separación jurídica 

(Hidrocantábrico y Endesa). 

La negociación de los clientes con los comercializadores (que creo que no es 

un juego de suma cero) no la veo tan relacionada como la ves tú con los pro

blemas del "mercado mayorista". Y viceversa, el incremento de la elegibilidad, 

por ejemplo, no va a incrementar el número de agentes en el "mercado mayo

rista ". Son dos mundos alejados. 

Yo entiendo que la "elegibilidad" de los clientes es·el medio para conseguir la 

contestabílidad del "mercado de clientes" y la figura del comercializador como 

interlocutor de los clientes con el "mercado mayorista". Ese es su valor añadi

do "eléctrico ". 

El pool español es un ejemplo perfecto de "mercado mayoristall y la 

experiencia nos muestra que los clientes finales, por grandes que sean, no van 

al pool, pues allí no encuentran una respuesta a sus necesidades. Sirva de 

ejemplo que en España ni un solo cliente ha ido al mercado desde 1998 (ex

cluidos los contratos adicionales). Por supuesto que en el pool tenemos ciertas 

barreras de entrada que podrían ser eliminadas para hacer las cosas más sen

cillas, pero aún así muy pocos irían, porque allí sólo se negocia una compo

nente del producto/servicio que precisan y además no tienen dimensión para 

operar con comodidad. 

JFU- También yo estoy casi de acuerdo con lo que dices, pero efectivamente 

hay un espacio en el que no nos comprendemos. Creo que la razón es que 

hablamos de cosas diferentes. Yo me refiero al mercado de la electricidad y tu 

te refieres a un mercado de servicios a los consumidores de electricidad. Yo a 

la compra venta de electricidad, tu a los servicios que pueden ser demandados 

por quienes la compran y ser prestados por quienes conocen las peculiarida

des de la electricidad. 

Los consumidores de electricidad compran un servicio de suministro de electri

cidad y pueden demandar otros servicios surgidos al arrastre del mercado de 

la electricidad. Cuando los consumidores eligen comercializador (creyendo que 

284 



   

           

        

            

       

           

          

          

              

         

              

         

           

               

            

            

              

             

            

    

          

           

           

            

            

            

            

            

             

            

 

 



UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

Es decir, los conceptos de mercado mayorista y minorista exigen que pueda 

haber diferenciación de productos y aportación de valor en cada fase. Se trata

ría siempre de fases diferenciadas por la distancia y el tiempo (que es el terre

no en el que se desenvuelven los servicios minoristas). En la electricidad no se 

presentan todas estas circunstancias. El tiempo no existe. Tampoco existen las 

distancias. Todo es simultaneo y toda la electricidad es igual. Nadie puede dis

tinguir la electricidad generada por una central de la generada por otra. El mer

cado mayorista y el minorista no existen. Lo que existe es el sistema. El mer

cado spot no es el mercado mayorista de la generación. Es el mercado final al 

contado de la generación. Es más, cuando el precio se forma en el mercado 

spot, la electricidad ya ha sido comprada, distribuida y consumida por el con

sumidor. El minorista (el comercializador) no debiera poder intermediar la com

praventa de la electricidad porque esa compraventa es artificial, nada puede 

aportar -como si aportan los minoristas en los mercados convencionales- No 

puede por ejemplo almacenar la electricidad, tampoco puede elegir suministra

dor -el origen de la electricidad no se puede identificar-, no la distribuye, no 

puede mejorar su calidad (ni empeorarla), y si modifica su precio respecto a su 

precio spot algo anda mal o para su cliente o para terceros o en el mercado 

spot. 

Pero si puede hacer muchas otras cosas, como dices, de gran interés que con

tribuyen a aumentar la eficiencia del consumo y de la generación que se rela

cionan con el aseguramiento de los precios y con las condiciones técnicas del 

consumo. El asunto es que todas estas cosas no exigen la íntermedíacíón de 

la compraventa. De hecho, los aseguramientos del precio sólo tienen sentido 

que sean hechos por agentes que son contraparte en el mercado spot. Es de

cir, por los generadores. Al final, lo que realmente se produce es un asegura

miento recíproco. El consumidor también asegura los ingresos -que un merca

do volátil no puede asegurar- a los generadores. Estamos pues realmente ante 

servicios prestados por mercados colaterales que existirían con independencia 

de que los consumidores tuvieran o no opción (falsa opción) a elegir suminis

trador. 
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sico (O mejor sería decir //ultrafísico'') se corre el riesgo de perder la tangibilidad 

que cualquier bien transaccionable requiere. 

Es cierto que en España nos hemos inventado fronteras intermedias para acla

rar la propiedad del kWh en relación con los sujetos definidos en la Ley 54/97 

(recuerdo sesudas reflexiones de los cuerpos jurídicos de las grandes eléctri

cas al respecto), cuyo propósito no debía de ser otro que delimitar (artificial

mente, si quieres) la responsabilidad de impagos frente a terceros, pero ésta 

matización contribuye a facilitar un comercio abierto a un número ilimitado de 

agentes. 

Es interesante ver a nuestro alrededor las actividades económicas en las que 

la intermediación supone un cambio de propiedad y en las que no. Tu insisten

cia sobre este hecho respecto a la electricidad (o mejor dicho respecto a la 

regulación de la electricidad) incita a esta observación. Sin entrar en muchas 

profundidades, vemos que la intermediación con compra-venta aparece cuán

do los agentes de un mercado se encuentran con características cómo: 

a) Un cambio en la naturaleza del negocio, de manera que las habilidades 

de gestión son diferentes. 

b) Intereses de terceros en alguna fase del negocio, que obliga a un tra-

tamiento exquisito de los derechos y obligaCiones de las partes. 

c) Una discontinuidad legislativa en la regulación mercantil de las transac-

ciones a causa del cruce de fronteras entre países. 

d) El cumplimiento de obligaciones específicas de la actividad impuesta 

por las autoridades regulatorias. 

Salvo en los casos dónde se trate de dar respuesta a una obligación legal, co

rresponde a los empresarios valorar las ventajas de organizar sus operaciones 

bajo una u otra estrategia. Difícil cuestión y con múltiples respuestas en cada 

caso y en cada momento. Concluir una línea divisoria entre las áreas de nego

cio de una empresa ya resulta complejo, pero establecer además una frontera 

económica sujeta a un precio de transacción transparente será cuándo menos 

controvertido. El tamaño de las empresas y de los mercados y las posibilida-
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des de traspasar / soportar riesgos, juegan, junto a la búsqueda racional de 

eficiencia, el papel decisorio (la extemalización de actividades como estrategia 

de gestión empresarial, guarda una cierta analogía, aunque sin duda comporta 

decisiones más sencillas al fundamentarse en la idea de distinguir lo importan

te de lo accesorio). 

En España, dónde se cuenta con un mercado mayorista de electricidad organi

zado que asegura al menos total liquidez y dónde la regulación acepta la agru

pación de los negocios de comercialización y de generación, vemos que algu

nas empresas han separado voluntariamente estos negocios. 

No puedo juzgar con suficiente neutralidad el provecho logrado en la gestión 

por establecer una separación económica en distintas sociedades de un mis

mo grupo industrial de las líneas de negocio de comercialización y de produc

ción. En los casos que conozco, aparte de una firme creencia de que se está 

ante negocios de naturaleza diferente, se dan además otras circunstancias, 

señaladas en b) y c). En cualquier caso, aunque los esquemas organizativos 

contemplen la compraventa, no se renuncia a una cierta cobertura del riesgo 

precio mediante un aseguramiento "por diferencias" del precio mayorista, como 

se lograba con la verticalización ancestral del negocio. 

En otros países europeos, dónde los reguladores no han promocionado la 

creación de mercados organizados y las iniciativas privadas que han aparecido 

tienen un volumen de negociación muy reducido, los generadores deben ven

der su mercancía en transacciones bilaterales (por suerte, se puede comerciar 

con cierta facilidad entre países de manera que el mercado potencial se en

sancha). Esta circunstancia ha favorecido la aparición de intermediarios mayo

ristas que compran y venden en operaciones bilaterales, aumentando la liqui

dez del mercado. 

También han aparecido algunos intermediarios que hacen operaciones de co

rretaje entre compradores y vendedores, pero la fórmula que se impone clara

mente no es. la del "broker71 sino la del "trader': quienes finalmente también 

venden a los grandes clientes elegibles. 

289 



UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

¿Por qué ocurre esto? El tiempo y la práctica aportarán más claridad, pero pa

rece que hay razones (aparte de las antes mencionadas) que contribuyen al 

éxito de una fórmula frente a la otra: 

• La mercancía se debe poner en manos de Operadores de Redes pre-

viamente a la entrega del destinatario. 

• En caso de dificultad en el transporte será preciso contar con un meca

nismo de suministro alternativo, previamente pactado con terceros y aceptado 

por los Operadores de Redes involucrados. 

• En caso de querer recurrir alguna de las partes a una negociación se-

cundaria se debe negociar con Operadores de Redes. 

• Mayor simplicidad en la liquidación de las transacciones, en las que 

sólo se personan parte y contraparte. 

Un intermediario sin capacidad de negociación directa con Operadores de Re

des o con otros generadores tiene poca credibilidad para los compradores, 

quienes finalmente se verían avocados a recurrir al originador de la transac

ción para la gestión de la entrega física. 

¿ Dónde está el valor añadido de un "broker"? Sin duda en la información que 

aporta sobre los precios de los mercados, y especialmente para negociaciones 

de derivados y opciones que no comporten entrega física. 

En síntesis, el suministro en competencia a clientes, que siempre comporta 

una transacción física, parece que encaja bien con intermediarios especializa

dos en comprar y vender, dispuestos a asumir pOSiciones abiertas en un mer

cado de contado y con capacidad de negociar con clientes que finalmente con

suman el producto. 

Obviamente, estos intermediarios, que podemos llamar comercializadores o 

suministradores, no están nunca dispuestos a vender por debajo de sus costes 

de adquisición, aunque la carterización de sus operaciones hace difícil seguir 

la rentabilidad pormenorizada de su actividad. 
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Los sistemas de información necesarios para la programación y control de 

operaciones ("front-office'], para el arbitraje de posiciones que faciliten la ges

tión del riesgo (lfmiddle office'] y para la liquidación de transacciones y la ges

tión de su tesorería (lfback office') delimitan, así mismo, una frontera de gestión 

empresarial que explicaría una separación empresarial de la comercialización 

respecto del negocio de generación. 

Hay quién opina incluso apropiada, dentro de la comercialización, una separa

ción de las actividades de compraventa mayorista de la estricta actividad co

mercial con clientes finales; es decir, proponen una división mas entre la gene

ración y los clientes, creando sociedades de lftrading" mayorista puro. Esta 

opinión yo no la comparto como medida eficaz de gestión, pues da lugar a ma

yores costes de estructura (duplicación en sistemas y medios del "front office" 

y el "back office'] a la vez que reduce la visibilidad (sensibilidad) de los comer

ciales sobre los precios futuros, y en consecuencia experimentan una mayor 

aversión al riesgo que solo puede derivar en un desarrollo más limitado del 

negocio. 

y para que por opiniones no quede, aunque cae fuera de nuestra discusión , 

hay quién argumenta como fórmula visionaria para salvaguardar la integración 

del negocio, que después de tanto separar, el área de negocio de generación 

debe confiar a esas unidades de "trading puro" (separadas societariamente de 

la generación) la gestión de sus compras de combustibles, de manera que sea 

más profunda la optimización global de riesgos. En fin, ¡que para este viaje no 

harían falta estas alforjas! 

(Hasta aquí estas reflexiones y comentarios que no han tenido otro objeto que 

ilustrar al lector sobre la discusión que persiste en los medios profesionales 

sobre uno de los aspectos de la regulación sectorial) 
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2.10 La dimensión optima de la capacidad instalada 

Conviene abordar la cuestión que se trata en este punto teniendo presentes 

las líneas generales de los antecedentes que la enmarcan. 

En la década de los 90 comienzan a producirse profundos cambios regulato

rios en el Sector Eléctrico de gran parte de los principales países industrializa

dos. El soporte ideológico que había sustentado una fuerte presencia del Esta

do en la prestación de los servicios públicos pierde fuerza, se debilita ante el 

empuje de las administraciones Rehagan, en Estados Unidos, y Thatcher en 

el Reino Unido durante los años 80. Telecomunicaciones, correos, agua, 

transporte aéreo y ferroviario y los suministros energéticos a través de redes: 

gas y electricidad se convierten en el paradigma de lo que puede ser extraído 

de manera inmediata del ámbito de la actividad económica del Estado, de su 

responsabilidad. Otros servicios públicos: la educación, la sanidad, la seguri

dad, la defensa también están entre los objetivos de la pujanza neoliberal y 

privatizadora que confía en la capacidad del mercado para resolver con efi

ciencia muchos de los nuevos problemas (de competitividad) que acucian a los 

servicios públicos (en el nuevo entorno geográfico y económico que progresi

vamente se ha ido configurando y haciendo visible bajo la genérica denomina

ción de "globalización"). 

El sector eléctrico inicia las transformaciones regulatorias en Inglaterra de mo

do espectacular con la privatización de la Central Electricity Generating Board 

(CEGB); los gabinetes de la administración inglesa diseñan una nueva estruc

tura corporativa del Sector Eléctrico Inglés separando, en nuevas sociedades 

que serán privatizadas, todas las actividades que configuran el suministro de 

electricidad (generación, transporte distribución y comercialización) y crean 

una compleja regulación que instaura el mercado spot de la electricidad. Inme

diatamente, en un no menos espectacular movimiento, los responsables de la 

nueva Inglaterra eléctrica se despliegan por el mundo prometiendo a inverso

res y consumidores una nueva era eléctrica de felicidad bajo los auspicios de 

su modelo regulatorio. Sus esfuerzos se ven multiplicados exponencialmente 

con la entusiasta colaboración de las multinacionales de la Gonsultoría que en

cuentran en la radical iniciativa británica una nueva mercancía que puede ser 

vendida a lo largo y ancho del mundo. Puede ser vendida y es comprada. Las 

reuniones explicativas, las conferencias, los folletos de divulgación, los análisis 

293 



     

          

            

              

              

           

              

           

          

             

        

           

            

         

                 

               

              

           

           

            

               

           

           

          

         

           

                

    

             

           

               

             

        

              
           

 



   

             

             

           

            

              

    

            

          

           

            

            

             

           

            

               
               
           

                  
             

             
             

              
    

           
              

                 
                 
              

 
         

     
                 
           

                 
   

 



UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

Desequilibrios cuya trascendencia alcanza de pleno a la suficiencia y calidad 

del abastecimiento eléctrico nacional, sobre cuyas consecuencias no es nece

sario abundar por estar al alcance de cualquier reflexión que se detenga sobre 

la materia. 

El régimen económico vigente de las actividades eléctricas contempla a estas 

como un conjunto que remunera a través de una tarifa única que es el resulta

do de la agregación de cantidades que tienen como destino la cobertura de 

sus diferentes costes. Así, por ejemplo, contiene los costes de las actividades 

reguladas (distribución, transporte etc), los costes permanentes del sistema, 

las estimaciones de los costes correspondientes a las actividades liberalizadas 

como es la generación etc. De este modo, puede resultar que las cantidades 

recogidas en la tarifa resulten al final del ejercicio insuficientes o excesivas, si 

no fueran ajustadas, pudiendo determinarse con total precisión la causa de 

tales desviaciones: si las desviaciones son debidas a desviaciones en uno u 

otro coste por estimaciones devenidas erróneas o por un incumplimiento de la 

obligación del regulador de considerar en el establecimiento de la tarifa anual 

los costes contemplados en la LSE. Pero en este caso, hasta la OM de 21 de 

Noviembre de 2000, nada estaba contemplado con el rango legal de OM o su

perior. Esta norma resolvió provisionalmente el problema pero siguió sin intro

ducir el concepto de "desviaciones tarifarias" a la espera, seguramente, de 

normas de mayor rango legal. 

El acierto completo con un año de antelación, al menos, de costes tan diversos 

correspondientes a actividades igualmente diversas, es altamente improbable 

habida cuenta de la dependencia de tales costes de variables impredecibles 

para la tarifa, cuales son el clima y la meteorología, por citar solo algunas que 

se añaden a las dificultades de estimación de los precios de los combustibles 

fósiles. Así, las desviaciones se han producido, tal y como era esperable por 

su alta probabilidad de ocurrencia, y se han producido en su variante de insufi

ciencia sin duda debido a una gestión tarifaria siempre proclive a utilizar su 
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cuantía como instrumento de política macroeconómica con olvido de su come

tido legal: la retribución de las actividades eléctricas según establece la LSE. 

Así han podido proclamarse, durante los últimos años, como logro del nuevo 

régimen retributivo de las empresas eléctricas instaurado por la LSE, descen

sos de la tarifa muy importantes, casi espectaculares. Parecía tratarse del re

sultado de un modelo regulatorio superior al vigente con anterioridad a 1996, 

dicho esto con la literalidad evocadora que le corresponde. 

Desde luego, el aumento de la demanda de electricidad y las menores necesi

dades inversoras de las empresas, causa de una mayor ocupación de la capa

cidad instalada, y el descenso de los tipos de interés justificaban, como tantas 

veces se ha apuntado, gran parte de los descensos tarifarios, pero, a falta de 

cálculos precisos, parecía que no todo el abaratamiento podía ser explicado 

por esos acontecimientos externos a la nueva regulación, y las proclamas de 

su superioridad nunca pudieron ser rebatidas con argumentos suficientemente 

convincentes ante la ausencia de los datos ahora revelados. Ahora si. Ahora si 

pueden ser rebatidas de manera completa con el déficit tarifario puesto sobre 

la mesa. Se ha conocido, finalmente, que los descensos de la tarifa no expli

cados no fueron ciertos en más de 200.000 M PTA que indebidamente no 

habían sido incluidos dejando sin cubrir costes de las empresas cabalmente 

considerados en las normas regulatorias. No hay que confundirse. La grave

dad del problema no radica en que las empresas vayan a recibir en el futuro 

(después del reconocimiento de la deuda) lo que no cobraron en los años que 

correspondía. Lo grave es la pérdida de credibilidad que merece una política 

tarifaria -posible por normas regulatorias simplistas- que trasmitió una idea 

tergiversada de la evolución de las tarifas. Las normas de corrección tarifaria 

aprobadas indican ahora que las tarifas de la electricidad no bajarán lo espe

rado, en correspondencia con los costes acreditados, y que, por el contrario, 

subirán para tapar el agujero abierto por una política tarifaria insuficiente que 

se quería, engañosamente, presentar como resultado de una regulación efi

ciente. Pero huyendo, incomprensiblemente, del concepto "desviaciones tarifa-
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

estimación de uso frecuente se basa en la relación PIB I demanda anual de 

electricidad, que vendría a medir el valor del PIB perdido por la interrupción del 

suministro de electricidad. En algunos foros eléctricos internacionales (UNI

PEDE, EURELECTRIC, UCT), se ha considerado como hipótesis razonable 

situar este valor entre 1,08 Y 2,4 € I kWh, valor que, se sitúe donde se sitúe 

entre estos márgenes, es, en cualquier caso, muy superior al mas alto coste de 

producción de electricidad. 

La capacidad instalada óptima corresponde, en realidad, a un sobredimensio

namiento considerado económicamente óptimo por los consumidores: su so

brecoste no debe ser superior a la utilidad marginal del consumo, es decir, al 

valor de la energía no suministrada. 

Así considerado, el nivel de sobredimensionamiento que precisa un sistema 

eléctrico concreto depende, principalmente, de los siguientes elementos: 

- Estructura del parque (en especial, la proporción hidroeléctrica) 

- Tamaño unitario de las centrales. 

- Sensibilidad de la demanda al clima. 

- Forma de la curva de carga . 

• La estacionalidad de la demanda y la no almacenabilidad de la electricidad 

son consecuencia de que la utilización media del parque de generación en Es

paña difícilmente pueda superar porcentajes del 60-70%. Sistemas eléctricos 

con curvas de carga más planas, que tienen la posibilidad de alcanzar utiliza

ciones medias superiores, son por naturaleza más competitivos que otro tipo 

de sistemas. Este es uno de los factores que introduce en la industria eléctrica 

características "nacionales" que hacen difícil las comparaciones internaciona

les de competitividad desde el punto de vista institucional y de gestión. Es ne

cesario considerar que la forma de la curva de carga es casi completamente 

ajena a las empresas eléctricas. 
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ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

tanto, ajeno al mercado, con el objeto de complementar la retribución obtenida 

por los generadores en el mercado y de operar como señal retributiva para las 

decisiones de nueva inversión en capacidad. Este nuevo concepto retributivo, 

que suele denominarse prima de potencia o "Garantía de Potencia" (en la vi

gente LSE española), actuaría a modo de incentivo contribuyendo a ajustar la 

capacidad de generación a la demanda. 

La comparación de la eficacia de cada opción regulatoria para alcanzar niveles 

óptimos de capacidad requiere la evaluación de los costes derivados de un 

suministro no fiable y de la posibilidad de desabastecimiento, así como los cos

tes de mantener un equipo sobredimensionado y remunerado disponible y pa

rado. 

2.10.2 Condiciones de monopolio natural y capacidad instalada 

El concepto de monopolio natural ha tenido controvertidas formulaciones a lo 

largo de la Historia de las Doctrinas Económicas pero por encima de las con

troversias académicas puede admitirse como definición sintética útil considerar 

que una actividad económica presenta condiciones de monopolio natural 

cuando puede ser desarrollada con más eficiencia por una única empresa fren

te a su desarrollo por pluralidad de empresas. Una definición como esta resulta 

útil y no plantea muchos problemas pero hay que reconocer que contiene ele

mentos axiomáticos por lo que conviene un mayor acercamiento que la desen

trañe. 

En el sector eléctrico resulta aplicable de manera completa una definición pre

cursora del concepto de monopolio natural realizada por Thomas Farrer en 

1883 "que identificó como monopolios naturales aquellas industrias en las que 

nunca se había intentado introducir la competencia, o en las que se había in

tentado pero se había fracasado". Naturalmente esta identificación de los mo

nopolios con los fracasos de la competencia también resulta axiomática y no 

atiende a las causas de tales fracasos. Los economistas buscarán las causas 

en el análisis de las funciones de costes y concluirán que curvas de costes 
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cas de ningún tipo. Algo parecido puede afirmarse, en relación con su 

ubicación, de las centrales eólicas. Por su parte, las centrales nucleares 

necesitan emplazamientos de una extraordinaria especialidad entre los 

que citaremos la disponibilidad de agua fluyente en abundancia para su 

refrigeración y las distancias de seguridad a núcleos demográficos de 

difícil evacuación. Finalmente, las centrales térmicas necesitarán luga

res cercanos a los puntos de abastecimiento de combustible, a las bo

caminas, a los puntos de conexión a la red de alta tensión, también de

berán disponer de abundante agua fluyente etc. Estos emplazamientos 

son escasos y no están a disposición de cualquier iniciativa inversora ni 

de cualquier inversor. 

c)Los productos no deben ser almacenables: La electricidad no es al

macenable. En su composición interviene el tiempo como variable y el 

tiempo no es, como sabemos, almacenable. El tiempo fluye de manera 

continua. Esta circunstancia específica de la electricidad la convierte en 

el producto más perecedero que pueda ser imaginado. Producción y 

consumo son idénticos en cada instante de tal manera que las curvas 

de la producción y del consumo determinadas por la cantidad y el tiem

po son la misma curva. Los embalses de las centrales hidroeléctricas y 

las estaciones de bombeo cumplen funciones que se asemejan de al

guna manera al almacenamiento de electricidad, pero su limitada rele

vancia cuantitativa en términos relativos, no obstante ser significativa 

para la gestión de los sistemas, no invalida el que consideremos que se 

cumple plenamente esta tercera condición. 

d)La producción debe caracterizarse por economías de escala: Las 

economías de escala de la electricidad proceden de la alta participación 

de los costes fijos de las centrales en sus costes medios de tal manera 

que la función de costes medios resulta decreciente en el tramo relevan

te de la generación. Además, la industria eléctrica presenta economías 

de alcance y propiedades subaditivas que derivan de la diversidad de 

unidades de producción y de tecnologías con funciones diversas pero 



   

         

             

         

         

          

         

   

          

           

            

           

          

            

              

           

              

            

              

         

          

           

          

  

              

            

             

           

            
        

 



     

           

           

           

            

          

  

            

           

             

     

            

          

          

             

           

            

          

             

           

           

              
             

              
           

               
               

               
           

             
 

            
               

 



   

         

            

               

      

            

            

             

        

           

             

            

               

             

              

           

     

             

              

              
    

              
            
      

                   
              

              
              
               

            
                

              

 



     

            

            

             

              

              

            

             

           

             

               

            

             

            

               

            

             

            

              

            

     

       

             

             

           

           

            

             

             

              

 



   

             

              

            

           

            

             

       

          

            

              

            

             

          

            

            

             

            

           

             

             

            

                

            

             

               

                 
              

   

          

 



     

          

          

               

              

             

          

             

   

             

             

            

    

              

          

             

         

              

          

                 

            

                

            

          

           

               
              

               
    

              
      

 



   

            

              

             

               

        

          

             

            

             

            

            

             

           

            

            

             

          

      

           

           

           

            

          

          

             

               

             

          

        

 



     

             

           

               

            

          

            

         

          

           

              

              

              

             

         

              

           

         

 

              

              

            

                   

              

            

            

          

                

               
              

            

 



   

               

        

            

               

               

               

              

          

      

  

 

 

 

 

 

 

 
 

   
   

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

           

 

 



     

  

   

        

    

   

               

 

 

         

 

            

               

              

              

           

 



ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 
ASPECTOS DE LA ELECTRICIDAD RELEVANTES PARA LA ECONOMíA Y EL DERECHO 

lación. Para ello basta una aproximación a la realidad. De hecho el sistema 

eléctrico español hubiera necesitado incorporar nueva generación antes del 

verano del año 2001 (y no como en realidad ha sucedido en el verano de 

2002) debido a un comportamiento de la demanda mucho más alcista que el 

utilizado en este ejercicio de simulación como hipótesis. 

Representadas las curvas monótonas (simuladas) de costes marginales de los 

años 1998, 2004, 2005, Y 2006 (Fig. 6 Y 7) bajo el supuesto de trabajo de que 

no se verifica la incorporación de nuevo equipo, se manifiesta, en consonancia 

con la tabla "índices de Fiabilidad" (FIG. 4), que a partir del año 2005, según 

las hipótesis utilizadas, aparece un elevado número de horas en que se pre

sentaría déficit de suministro, como corresponde a un sistema como el espa

ñol, con un importante equipo hidráulico, de gran potencia, limitado en energía, 

tal y como pone de manifiesto la elevación de los precios del mercado (Costes 

Marginales del Sistema) por encima de los costes variables de los equipos ge

neradores marginales (el valor de la elasticidad del precio a la demanda ha 

sido establecido por la relación entre el consumo de electricidad y el PIS) 

Es interesante observar que con un índice de cobertura superior a la unidad se 

pueden producir situaciones de desabastecimiento. Con una capacidad insta

lada superior a la demanda de potencia máxima de un 3% el desabastecimien

to alcanzaría a más del 5% de las horas del año, que presumiblemente afecta

ría al 25% de las horas de demanda punta de días laborables. 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

en el largo plazo. Sin esa estabilidad asegurada, los generadores se encontra

rían con los mismos problemas de incertidumbre presentes en el mercado. 

El pago por capacidad instalada o Garantía de Potencia, debe de ser pondera

do, con un límite, por el número de horas que un grupo esté disponible: no se

rían equivalentes, en términos de su aportación a la capacidad instalada, una 

central nuclear y un aprovechamiento hidroeléctrico de igual potencia, siendo 

el número de horas en que la primera permanecería disponible superior al de 

la segunda. Sin embargo, tampoco sería efectivo el que la retribución por dis

ponibilidad se efectuara en términos de energía - esto es, de potencia por 

horas de funcionamiento - . En tal caso, la Garantía de Potencia sería absorbi

da como un menor coste variable: los consumidores verían reducirse los pre

cios pagados a los generadores por la misma cuantía que verían aumentarse 

las trasferencias realizadas en concepto de disponibilidad. El efecto sobre la 

tarifa sería nulo, y también nulo por tanto sería el estímulo sobre la inversión. 

Por ello, aunque el pago debiera ser corregido por una aproximación a la dis

ponibilidad en energía que unas y otras tecnologías aportan, su cuantía no de

biera condicionarse a las horas efectivas de funcionamiento. 

Sería conveniente que la prima o Garantía de Potencia fuera creciendo a me

dida que el sistema vaya disminuyendo su sobre equipamiento hacia una si

tuación de equilibrio ajustado, de tal manera que alcanzado un determinado 

índice de cobertura, la señal para la incorporación de nuevo equipo sea sufi

cientemente potente para incentivar las nuevas inversiones. La Garantía de 

Potencia tendría que tener un valor suficiente para compensar, al menos, la 

diferencia entre el coste de las inversiones y lo que esas inversiones puedan 

recuperar en el mercado. No deja de ser la Garantía de Potencia, así definida, 

otro compromiso regulatorio sometido a todos los problemas de información 

asimétrica. 

Una retribución lineal, basada en una Garantía de Potencia igual para centra

les con distintos costes, provocaría un monocultivo tecnológico en un sector en 

que ninguna de las tecnologías existentes es más eficiente que ninguna otra 
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

indemnizar al consumidor dejado de suministrar. Cuando en el Sector Eléctrico 

se cuantifica la reserva, ya ha sido contabilizada la reserva de "interrumpibili

dad". 

En el caso de que la obligatoriedad del seguro se entendiera en el sentido de 

la universalidad del seguro, la propuesta resultaría contradictoria. La obligato

riedad, así entendida, equivaldría a una disminución de la calidad del suminis

tro. De igual modo que se procede para la fijación del precio de cualquier pro

ducto, la calidad que se desea para el suministro resulta de la intersección en

tre las curvas de costes y de beneficios marginales. Si se quiere pagar un me

nor precio por la fiabilidad, habrá que disminuir la calidad del suministro. ¿Dis

minución en cuánto? La calidad no es absoluta. Con la elección de un índice 

de cobertura determinado, la calidad ya ha sido disminuida con respecto a su 

coste máximo, que es muy alto e invaluable. 

2.10.8 El aumento de los precios y la Garantía de Potencia. 

¿Por qué los consumidores tienen que soportar la impericia del mercado para 

prever contingencias futuras? ¿Cuál es el coste que un sistema podría asumir 

para evitar pérdidas irrecuperables de consumo disuadidas por subidas de 

precios? 

El déficit de capacidad tiene como coste la subida de precios, la pérdida de 

consumo, y la ineficiencia de una producción que ha de recurrir a tecnologías 

de mayor coste por no haber previsto la necesidad de invertir en energías de 

menor coste para abastecer a una demanda creciente. Como todo coste, debe 

ser evaluado frente a su alternativa. Su alternativa es el coste del exceso de 

capacidad. 

El que sea o no eficiente el pago de una Garantía de Potencia frente a la subi

da del Coste Marginal del Sistema (de los precios) dependerá del grado de 

aversión de los consumidores al riesgo. Esto es, de su disponibilidad a aceptar 

la posible ocurrencia de un suceso adverso a cambio de no soportar ciertos 

costes. Dependerá, también, de sus preferencias temporales entre pagos pre-
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UN MERCADO PARA LA ELECTRICIDAD 

los generadores recuperen, en el corto periodo de tiempo en el que persiste el 

alto nivel de demanda, los costes fijos que no han recuperado durante los blo

ques horarios de demanda baja. Tales consumidores estarán pagando, sólo 

ellos, un volumen equivalente al compromiso regulatorio que, en un mercado 

regulado, se establecería como retribución complementaria para la recupera

ción de los costes medios no cubiertos por el Precio Competitivo (Pc). Los ge

neradores estarían así extrayendo todo el excedente del consumidor en las 

horas punta. Es decir, no cobrarían el coste de producción sino la cantidad 

máxima que los consumidores están dispuestos a pagar. 

El aumento necesario del precio en horas punta tendrá que ser mayor cuanto 

más reducido sea el número de horas de demanda máxima. Ciertos consumi

dores dejarán de consumir tras la subida de precios disuadidos por un nivel de 

precios que no se hubiera alcanzado en una situación de dimensionamiento 

óptimo. En un marco regulado, en el que los conceptos retributivos regulados 

prevalecen o son determinantes de los ingresos de las empresas, son todos 

los consumidores, con independencia del momento de su consumo, quienes 

soportarían a través de la tarifa el mayor pago que se destina al reconocimien

to de la capacidad y fiabilidad de suministro. La cuestión es determinar quién 

debería realmente soportar tales costes: ¿Son costes que se derivan única

mente de /a necesidad de aumentar la capacidad instalada, o son además 

otros costes los que se reconocen a través del pago de una Garantía de Po

tencia, tales como la fiabilidad del sistema, la seguridad de suministro, e inclu

so, el peso de unos costes fijos sin cuya asunción no sería viable la generación 

ni de los primeros ni de los últimos kWh producidos ni de los kWh consumidos 

en valle ni de los consumidos en punta? 

Conviene apuntar otras consideraciones, aunque su discusión requiera un de

sarrollo mayor: 

• Los inversores no van a crear déficit de capacidad o a hacer un uso in

eficiente de las instalaciones con el objetivo de elevar precios si se les asegura 

un pago condicionado a la permanente disponibilidad de sus instalaciones. La 

330 



ESCUDRIÑANDO LA ELECTRICIDAD 

Garantía de Potencia aparece así como un desincentivo al comportamiento 

ineficiente. Pero tendría que ser evaluado el pago mínimo que los generadores 

estarían dispuestos a aceptar por no restringir la capacidad instalada. 

• La Garantía de Potencia no supondría, en lo que a las centrales instala

das antes de las reformas se refiere, una sobrecarga para la tarifa porque su 

pago se traduciría en un incremento del coste recuperable a través de la políti

ca retributiva regulada, y por tanto en una disminución del Coste Transitorio 

estimado. Es cierto que también el aumento de los Costes Marginales del sis

tema (CMS) supondrá una mayor retribución competitiva que disminuiría los 

pagos regulados durante el período transitorio. Sin embargo, dada su propia 

naturaleza, el efecto o volumen total de la Garantía de Potencia es cierto, no 

así el de los Costes Marginales del sistema (CMS). Para las nuevas centrales 

se podría afirmar algo parecido. El cobro de una Garantía de Potencia regula

da aligera los incentivos de las empresas para desarrollar comportamientos 

colusivos tendentes a la elevación artificial de los precios, pero los riesgos re

gulatorios (relacionados con el nivel de la Garantía de Potencia revisable por la 

autoridad tarifaria cada año) unidos a los riesgos mercantiles inherentes a la 

volatilidad de los Costes Marginales del Sistema, configura un panorama de 

mayor riesgo que el asignable a las centrales antiguas más protegidas por las 

retribuciones transitorias complementarias (Costes de Transición a la Compe

tencia en la LSE) 

• La no ampliación de la capacidad hasta el nivel óptimo en términos de 

fiabilidad, puede provocar el abuso de posiciones dominantes. Si no se remu

nera la disponibilidad para mantener capacidad excedentaria óptima, el gene

rador que sea consciente de su condición marginal en situaciones de déficit de 

capacidad, se encontrará en una situación de monopolio. Si no se considera el 

suministro de electricidad como un servicio público y, por tanto, si no se reco

noce la remuneración de los grupos que, aun no operando, aportan fiabilidad al 

sistema, se favorecerán situaciones dominantes que desvirtuarían los resulta

dos positivos del mercado. 
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2.10.10 Un mercado para la electricidad 

Se denomina curva de carga al perfil que presenta la demanda instantánea (o 

por unidad de tiempo) de potencia eléctrica. La integración de esta curva sobre 

el tiempo es la energía (la energía está medida por la superficie delimitada en 

un eje de coordenadas por el perfil de la demanda de potencia y el tiempo). De 

esta manera nos introducimos en la propia naturaleza física de la electricidad 

que conduce a formular una pregunta sólo aparentemente estéril: ¿qué de

mandan los consumidores, energía o potencia? 

La respuesta a esta pregunta nos sitúa ante una controversia nada desprecia

ble para la economía y el derecho. 

La potencia eléctrica es un estado inerme que contiene la posibilidad de pro

ducir electricidad de un determinado modo, pero que como toda posibilidad es 

inexistente mientras no se materializa. Lo que existe, mientras tanto, es una 

central disponible para funcionar. Por su parte, la energía (que se presenta 

bajo diversas manifestaciones tales como son la electricidad, el trabajo mecá

nico, la luz o el calor, por ejemplo -todas ellas diversas formas de movimiento 

de la materia-) es consecuencia de una propiedad física (y química) de la ma

teria (de los combustibles, a los efectos que aquí nos interesa) que puede de

nominarse -para nuestros objetivos- energía potencial o estática. 

Como es evidente que lo que los consumidores demandan y consumen es luz, 

calor o trabajo mecánico producto de la transformación de la electricidad en los 

aparatos de consumo eléctrico (motores, frigoríficos; resistencias etc.) la res

puesta a la pregunta (que antes se ha formulado) es "energía". Es la energía 

potencial o estática de las materias primas movilizada por las centrales eléctri

cas en funcionamiento. Pero esta energía puede consumirse de diferentes 

modos desde el punto de vista de la generación: una misma cantidad de ener

gía se puede consumir, por ejemplo, con el doble de potencia y la mitad de 

tiempo (o por cualquier otra combinación que tenga como producto un valor 

equivalente). Siendo la misma cantidad de energía, la forma de su consumo 
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hace muy diferente a la energía consumida, al generador y al consumidor. Su

pongamos dos consumidores A y B. El consumidor A consume 1W.h del si

guiente modo: 2W x Yz h, Y el consumidor B consume la misma cantidad de 

energía 1W.h del siguiente modo: 1W x 1h. La energía es idéntica y presumi

blemente la cantidad de combustible primario convertido en electricidad es 

muy parecida, pero en el primer caso el consumidor A necesitará una maquina 

con una potencia de generación de 2W mientras que en el segundo caso el 

consumidor B sólo necesitará una maquina generadora de 1 W (la mitad de 

potencia). Obviamente el coste medio total de la electricidad consumida por el 

consumidor A será superior al coste total de la consumida por el consumidor B 

porque habrá soportado una mayor imputación de costes fijos. Esto quiere de

cir, trasladado a los comportamientos reales de los consumidores, que los 

consumidores estaciónales -las familias o las superficies comerciales, por 

ejemplo- caracterizan sistemas eléctricos con curvas de carga más apuntadas 

que las caracterizadas por consumidores de base o continuos -la industria del 

aluminio o las industrias electroquímicas, por ejemplo-. Los primeros tienden a 

encarecer el suministro de electricidad al exigir potencias instaladas con meno

res horas de utilización. En el ejemplo utilizado se trataría de consumidores 

tipo A. Este mismo asunto visto desde el lado de la generación indicaría que 

los consumidores A deberían ser abastecidos con centrales de bajo coste fijo 

mientras que los consumidores B serían más eficientemente abastecidos con 

centrales de bajo coste variable. Naturalmente, en los sistemas eléctricos exis

ten ambos tipos de consumidores que en conjunto caracterizan la curva de 

carga del sistema al que pertenecen. Esta es una de las razones por las cuales 

la curva de carga de un determinado sistema será abastecida por centrales 

con muy diferentes estructuras de costes que configurarán un parque de gene

ración adaptado a sus características específicas. 

Por consiguiente y resumiendo, una misma cantidad de energía puede consu

mirse en más tiempo con menor potencia o en menos tiempo con mayor po

tencia, cuestión que hace inseparables a la energía y a la potencia, o lo que es 

lo mismo, a los combustibles y a las centrales. De algún modo podría decirse 
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que las centrales son infraestructuras y que la electricidad es un servició o un 

bien que es suministrado con el concurso de esas infraestructuras. 

Conviene, en este momento, recurrir al ejemplo de las carreteras que son in

fraestructuras que hacen posible el transporte de personas y mercancías pero 

que nunca se confunden con el servicio del transporte cuya prestación hacen 

posible. Siguiendo con este ejemplo piénsese en las autopistas de peaje y 

después en un vehículo (comprado o alquilado) que utilice la autopista. El pre

cio o el alquiler del vehículo en cuestión se dirimirá en un mercado con sus 

específicos mecanismos y el peaje en otros mercados de mecanismos muy 

distintos. En general el peaje es el resultado de una licitación convocada por la 

Administración. El licitante ganador recuperará sus inversiones y cubrirá los 

gastos de mantener disponible la autopista con el peaje que ha ofertado en el 

concurso. Los transportes que se verifiquen por esa autopista concurrirán en 

un mercado distinto: el mercado de los servicios de transporte. Autopistas y 

transportistas, aunque inseparables en la prestación del servicio de transporte, 

son cosas de naturaleza distinta sometidas a una regulación mercantil o admi

nistrativa igualmente distinta. El consumidor de los servicios de transporte pa

gará un precio que tendrá dos componentes establecidos en mercados de re

gulación muy diferente: el peaje y el precio del transporte. En el caso de que 

en el precio del transporte el componente del peaje sea inexistente, significará, 

simplemente, que el transporte no ha utilizado autopistas de peaje sino sola

mente carreteras costeada por los impuestos. Pero, a efectos de nuestro 

ejemplo, es lo mismo. En la parte que corresponda, los impuestos que paga

mos tienen un componente de peaje proveniente del coste de la disponibilidad 

de las carreteras que el Estado ha costeado contra sus presupuestos. 

Siguiendo el ejemplo de las carreteras, también en la electricidad estamos ante 

dos cosas de naturaleza distinta que concurren en su generación: la potencia 

instalada (las centrales) y las materias primas energéticas (los combustibles), 

incluidas las energías primarias. Del mismo modo que en el transporte por ca

rretera las carreteras preceden al transporte, en la electricidad las centrales 

preceden a la energía eléctrica. 
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Pero una diferencia institucional aparece de modo irremediable en el suminis

tro de electricidad: quienes producen electricidad son los propietarios de las 

centrales, los generadores. Este no es el caso de las carreteras. No son el Es

tado ni las Administraciones locales ni tampoco las empresas concesionarias 

de autopistas, propietarios de las infraestructuras, quienes prestan el servicio 

del transporte. Aquí sí puede separarse de manera total el mercado de las 

infraestructuras y el mercado de los servicios de transporte. Pero en la 

industria eléctrica ambas cosas están entrelazadas por la propiedad de las 

centrales que es indesligable de su utilización, porque al contrario de lo que 

pasa con otras infraestructuras, las centrales son máquinas cuyo 

funcionamiento implica al propietario en una actividad industrial activa. 

Todo ello conduce a entrelazar los mercados de potencia y de energía. Es de

cir, a admitir que potencia y energía son cosas distintas que deben someterse 

a mecanismos mercantiles específicos sin que pueda obviarse, no obstante, su 

interdependencia. La regulación actual ignora esta circunstancia (la doble di

mensión del mercado de la electricidad) y pretende remunerar la potencia a 

través del mercado de la energía y tal vez aquí radiquen las causas de los fa

llos de mercado que están acompañando las reformas emprendidas en tantos 

países: California como paradigma. Desde esta perspectiva abordaremos los 

mercados de potencia y de energía. 

2. 10. 10. 1 La doble dimensión del mercado de la electricidad 

En general, todas las opciones que han sido repasadas en páginas anteriores 

presentan serios inconvenientes para garantizar una capacidad instalada en el 

sistema ajustada a la demanda de electricidad ya su evolución. También pre

sentan todos ellas algunas ventajas. 

Las autoridades reguladoras no pueden ignorar que la electricidad es un bien 

esencial cuyo suministro encuentra dificultades para ser organizado en condi

ciones eficientes por un mercado convencional porque, aunque encomienden a 

las fuerzas del mercado su desenvolvimiento, la responsabilidad pública en la 
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Para la elaboración de la oferta de capacidad, los licitantes contarían con la 

información de los precios competitivos del mercado y por tanto con una orien

tación sobre la elección de la tecnología ofertada asumiendo los riesgos mer

cantiles inherentes a la evolución futura de los precios en un marco regulatorio 

en el que los criterios de política energética referidos a los elementos troncales 

de cualquier política, tal es el índice de cobertura asumido, son explícitos. Su 

aversión al riesgo, acotado en los términos expuestos, determinaría así el nivel 

de la Retribución Competitiva Complementaria (RCC) que estarían dispuestos 

a ofertar en el mercado de licitaciones de potencia: 

RCC = Ct - (Pe x E) 

Donde et es el Coste Total que el licitante estima incurrirá la central ofertada 

y (Pe x E) son los ingresos que espera obtener en el mercado de energía. 

De esta manera, su Coste Total (Ct) para el sistema (precio pagado por el con

sumidor) sería el siguiente: 

Ct=RCC+ (PexE) 

Es decir, todos los componentes de su coste para el sistema habrán sido fija

dos por mercados competitivos: un mercado de potencia y un mercado de 

energía, ambos vinculados por el riesgo que los licitantes estén en situación de 

asumir. Sería una organización del mercado de electricidad que reconocería el 

hecho de la existencia de dos mercados distintos (de potencia y de energía) 

pero entrelazados, es decir, inseparables. 

Esta solución limita la responsabilidad del regulador al establecimiento de los 

índices de cobertura ya la responsabilidad (que se deduce de la anterior) de 

convocatoria de las licitaciones correspondientes. Dejaría por tanto de ser ne-
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cesario el establecimiento de tarifas por Garantía de Potencia (o dicho de otro 

modo, sería la manera de establecer con mecanismos de mercado los pagos 

por Garantía de Potencia) y se avanzaría rápidamente hacia escenarios en los 

que el regulador limitaría de forma absoluta su intervención o participación en 

la fijación de las tarifas eléctricas, garantizando, al mismo tiempo, la cuestión 

fundamental que aquí nos preocupa: la cobertura estable de la demanda. Es 

decir, el abastecimiento energético en condiciones de eficiencia. 

Los compromisos regulatorios quedarían, pues, delimitados por mecanismos 

competitivos compartidos por reguladores y regulados. Esto sería así hasta el 

extremo de que sería el propio regulado el que establecería en su oferta el 

compromiso regulatorio sobre la Garantía de Potencia si resulta, en el proceso 

competitivo de la licitación, adjudicatario. Por su parte, los consumidores dis

pondrían para la cobertura de su demanda de la capacidad instalada con el 

esquema de costes más competitivo. 

2. 10. 10.2 Diversificación y concentración empresarial 

Adicionalmente, con objeto de instrumentar una determinada política de diver

sificación energética, la autoridad reguladora podría establecer condiciones 

sobre las tecnologías que pudieran ser ofertadas en el proceso de licitaciones 

para la implantación de nuevas centrales. Razones de garantía en el abaste

cimiento energético a largo plazo, estabilidad de los precios, consumo de ma

terias energéticas autóctonas etc. podrían estar entre los fundamentos de un 

mayor alcance de la responsabilidad planificadora de las autoridades regulado

ras a la que representaría el mero establecimiento del índice de cobertura. Es

ta responsabilidad podría ejercerse de diversas maneras, incluso juzgando los 

meritos no exclusivamente relacionados con el precio que pudieran contener 

las ofertas en licitación, aunque, naturalmente, una exigencia mínima de la 

competitividad en este mercado de licitaciones exigiría el establecimiento de 

reglas explícitas y objetivas para que sus resultados sean unívocos. En cual

quier caso, las licitaciones situarían a tecnologías diferentes en situación igual 
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frente a la competencia en el mercado spot, solucionando así uno de los pro

blemas que presenta el mercado incapaz de reconocer la trascendencia de la 

ineludible diversidad de tecnologías que la completa cobertura de la demanda 

exige. 

Del mismo modo, con objeto de contribuir a una estructura corporativa del Sec

tor Eléctrico poco propicia al desarrollo de políticas colusivas o de cualquier 

otra vía de ejercicio del poder de mercado, la autoridad reguladora dispondría 

también de un instrumento, con las licitaciones de potencia, para calificar como 

licitadores sólo a empresas con una cuota de capacidad instalada inferior a un 

determinado porcentaje. De esta manera, la estructura corporativa podría mo

dificarse en poco tiempo. En un Sistema Eléctrico como el español es necesa

ria una aportación de nueva potencia anual de 1.500/3.000 MW. Consideran

do que esta potencia permite la implantación de centrales de talla eficiente (los 

grupos estándares de CCGT se sitúan actualmente en 400 MW) abría espacio 

para que cada año se incorporaran al mercado español hasta tres nuevos en

trantes con centrales de 800 MW. Por esta vía, el Sector Eléctrico Español po

dría contar en cuatro años con 17 empresas generadoras frente a las actuales 

5 empresas, disminuyendo la elevada concentración empresarial que actual

mente caracteriza el Sector Eléctrico Español. 
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